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A.- OBJETIVOS.- 
 
 A.1.- Objetivos de 1º y 2º de E.S.O. 
 
1º-  Conocer los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y valorar su influencia en la 
mejora de la calidad de vida y salud (alimentación, descanso, higiene…) 
 
2º-  Mejorar la condición física y las funciones de ajuste, dominio y control corporal. 
 
3º- Conocer y utilizar las técnicas básicas de relajación y respiración. 
 
4º-  Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado, en actividades físicas deportivas, 
desarrollando actitudes de cooperación y respeto, valorando los aspectos de relación que tienen las 
actividades físicas y reconociendo como valor cultural propio los deportes y juegos autóctonos que 
le vinculan a su comunidad, teniendo en cuenta el nivel inicial del alumno. 
 
5º- Favorecer actitudes positivas hacia el medio natural, fomentando el respeto y procurando la con- 
servación del mismo. 
 
6º- Valorar y utilizar la riqueza expresiva del cuerpo y movimiento como medio de comunicación, 
con o sin base musical. 
 
7º- Respeto al material, instalaciones y normas dictadas por el departamento. 
 
 
 A.2.- Objetivos de 3º de E.S.O. 
 
1. Conocer los fundamentos anatómicos del ejercicio físico, sus riesgos y contraindicaciones 
(alimentación, descanso e higiene). 
2. Incrementar las capacidades físicas y motrices mediante el perfeccionamiento del dominio y ajus- 
te corporal. 
3. Desarrollar actitudes criticas ante los hábitos negativos (alcohol, tabaco), desordenes alimentarios 
(anorexia, bulimia). 
4. Participar con independencia del nivel de destreza alcanzado, en actividades físicas y deportivas, 
desarrollando actitudes de cooperación y respeto, valorando los aspectos de relación que tienen las 
actividades físicas y reconociendo como valor cultural propio los deportes y juegos autóctonos que 
se vinculan a su comunidad, teniendo el nivel inicial del alumno. 
5. Desarrollar actitudes de autoexigencia, respeto, superación, autoestima y autonomía. 
6. Colaborar en la realización de actividades deportivas. 
7. Realizar actividades físico-deportivas que permitan la satisfacción de las propias necesidades psi- 
cofísicas. 
8. Explorar el medio natural,  conocer y respetar las normas de prevención y seguridad, fomentando 
la realización de actividades en la naturaleza.  
9. Incrementar las posibilidades de expresión y comunicación de forma individual y colectiva, con o 
sin música. 
10. Profundizar en las técnicas básicas de respiración y relajación. 
11. Respeto al material, instalaciones y normas del departamento. 
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 A.3.- Objetivos de 4º de E.S.O. 
 
1. Adoptar una actitud crítica ante los aspectos  del funcionamiento del propio cuerpo. 
2. Conocer y valorar los efectos de la práctica de la actividad física y su influencia en la mejora de 
la calidad de vida y salud ( alimentación, descanso e higiene). 
3. Planificar actividades que permitan satisfacer  las propias necesidades previa valoración de sus 
ca- 
pacidades. 
4. Aumentar las capacidades físicas y motrices, mediante el perfeccionamiento, dominio y ajuste 
corporal. 
5. Desarrollar actitudes de autoexigencia, respeto, y superación en la planificación y  realización de 
actividades. 
6. Participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado, en actividades físicas y deportivas, 
desarrollando actitudes de cooperación y respeto, valorando los aspectos de relación que tienen las 
actividades físicas y reconociendo como valor cultural propio los deportes y juegos autóctonos que 
le vinculan a su comunidad. 
7. Conseguir la autonomía de trabajo en el medio natural, siendo más consciente de la necesidad de 
aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio natural. 
8. Utilizar el cuerpo y el movimiento como manifestación creativa en diversas actividades culturales 
y artísticas. 
9. Dominar las técnicas básicas de relajación  y respiración. 
10. Respeto al material, instalaciones y normas del Departamento. 
 
 
  A.4.- Objetivos de 1º de Bachillerato 
 
    El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas adquieran las 
siguientes capacidades: 
 
1. Planificar y participar en actividades físicas y deportivas que le permitan satisfacer sus propias 
necesidades y constituyan un medio para el disfrute del tiempo libre. 
2. Participar en actividades deportivas desarrollando actitudes de cooperación con los compañeros y 
valorando los aspectos de relación que las mismas conllevan. 
3. Planificar y desarro9llar un programa de actividad física y salud que implique las capacidades 
físicas básicas partiendo del estado inicial de cada alumno/a. 
4. Incrementar sus posibilidades de rendimiento mediante el desarrollo de sus capacidades físicas y 
perfeccionamiento de sus habilidades, como expresión de la mejora de la salud y de la eficacia 
motriz, adoptando una actitud de responsabilidad en la autoexigencia y la autonomía en el proceso. 
5. Conocer los mecanismos de adaptación a la práctica sistemática de actividades físicas, valorando 
ésta como un elemento que favorece su desarrollo personal y facilita la mejora de la salud y calidad 
de vida. 
6. Reconocer como un rasgo cultural propio, las actividades físico deportivas habituales en su 
comunidad, participando en la construcción social y cultural que suponen estas actividades y 
propiciando el uso adecuado y disfrute de los servicios públicos destinados a este fin. 
7. Diseñar y realizar actividades físico deportivas en el medio natural que contribuyan a su 
conservación y mejora. Conocer las diferentes posibilidades que ofrece la Comunidad Extremeña y 
sus actividades especializadas, como elemento formante y enriquecedor en el desarrollo de su vida 
deportiva. 
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8. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual 
y colectiva, respetando el medio ambiente natural y urbano. 
9. Diseñar y practicar de manera individual o colectiva composiciones, con o sin base musical, 
como medio de expresión y comunicación. 
10. Utilizar de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación como recurso para 
reducir desequilibrios y tensiones producidos por la vida diaria.  
 
 
 
B.  CONTENIDOS.- 
 
 
 B.1.- Contenidos generales de primer y segundo ciclo de E.S.O. 
 
Los contenidos se estructuran en cuatro grandes bloques para todos los cursos de la E.S.O.: 
 
1º- Condición física y salud. 
2º- Juegos y deportes. 
3º- Actividades en el medio natural. 
4º- Expresión corporal. 
 
 B.2.- Contenidos de 1º de E.S.O. 
 
I. Condición Física y Salud. 
 
– Conceptos: 
1.Normas básicas para el trabajo de Educación Física: Vestuario, calzado, materiales, higiene 
deportiva.... 
2.El calentamiento. Concepto. Ejercicios generales. 
3.Condición física. Concepto. 
4.Conocimiento básico del proceso respiratorio 
5.Noción de frecuencia cardiaca. 
6.El movimiento coordinado: equilibrio y agilidad. 
 
 
– Procedimientos: 
 
1. Ejercicios de aplicación en el calentamiento general. 
2. Ejercicios de acondicionamiento general de las capacidades físicas: resistencia                   
aeróbica, (carrera continua), velocidad, (frecuencia de movimiento, velocidad de reacción), fuerza 
general, estiramientos... 
3. Práctica de ejercicios de mantenimiento de las posiciones corporales en situaciones de sentado 
(estudio) y en el levantamiento y transporte de cargas pesadas   (carteras, mochilas). 
4. Fortalecimiento de la musculatura de apoyo y sostén. 
5. Relajación tras el ejercicio físico. Ejercicios de estiramiento y vibración muscular. 
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– Actitudes: 
 
1. Valoración del calentamiento general como medio de prevención de lesiones y hábitos saludables 
al inicio de cualquier actividad física, atendiendo a la ejecución correcta de los ejercicios. 
2. Actitud crítica hacía el fenómeno del consumo y las marcas deportivas (consumo responsable). 
 
3. Valoración de los ejercicios de recuperación y vuelta a la calma. 
4. Actuación personal frente a casos de heridas leves. 
5. Valoración y toma de conciencia de la propia imagen corporal, de sus límites y capacidades. 
6. Atención a la higiene corporal al término de la actividad física. 
7. Constancia en el trabajo 
 
II. Juegos y Deportes. 
 
– Conceptos: 
1. La educación física y el aprendizaje motor. 
2. Clasificación de los juegos deportivos: convencionales, tradicionales, recreativos... 
3. Deportes y juegos habituales en el entorno. 
 
– Procedimientos: 
 
1. Habilidades gimnásticas globales: saltos, equilibrios, trepas, etc. 
2. Desarrollo del equilibrio estático y dinámico. Ejercicios de coordinación. 
3. Práctica de juegos reglados y/o adaptados que faciliten el aprendizaje de los  fundamentos 
técnicos/tácticos y las estrategias de ataque y defensa comunes a los deportes colectivos. 
4. Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al aprendizaje  de los 
fundamentos técnicos y tácticos de los deportes colectivos. 
5. Desarrollo de habilidades específicas en su aplicación a situaciones reales de juegos y deportes. 
6. Iniciación al Acrosport. 
 
– Actitudes: 
 
1. Comprensión y aceptación de la propia habilidad como punto de partida para la  superación 
personal. 
2. Aceptación de la necesidad de reglas y normas en la práctica de juegos y deportes. 
3. Aceptación de las tareas asignadas dentro de una labor de equipo y del reto que supone competir 
con los demás sin que eso implique actitudes de rivalidad desmedida. 
4. Valoración de los efectos positivos que tienen, para la salud y calidad de vida, el empleo del 
tiempo de ocio para la práctica de actividades deportivo-recreativas. 
5. Participación de forma activa en diferentes juegos y actividades deportivas, aceptando el propio 
nivel de ejecución y disposición a su mejora. 
 
III. Actividades en el Medio Natural. 
 
– Conceptos: 
 
1. Actividades en el medio natural. Clasificación y posibilidades. 
2. Nociones de primeros auxilios, tratamiento en caso de heridas leves ¿Qué puedo hacer? 
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– Procedimientos: 
 
1. Práctica de actividades sencillas en el medio natural: senderismo, cabuyería,  orientación en el 
centro y su entorno. 
2. Actuación frente a supuestos de heridas leves propias o de compañeros. 
 
– Actitudes: 
 
1. Toma de conciencia de las posibilidades que el medio natural y urbano ofrece. Desarrollo de 
actitudes de respeto hacia el mismo. 
2. Fomentar comportamientos adecuados frente a situaciones en las que se producen  heridas leves. 
 
IV. Expresión Corporal. 
 
– Conceptos: 
 
1. El cuerpo como instrumento de expresión y comunicación: postura, gesto y movimiento. 
2. El tiempo y el ritmo. 
3.Conocimiento de diferentes manifestaciones expresivas (danzas populares, aeróbic, bailes de 
salón etc…). 
 
– Procedimientos: 
 
1. Práctica de actividades expresivas encaminadas a conseguir la cohesión del grupo. 
2. Experimentación de actividades encaminadas a romper bloqueos e inhibiciones. 
3. Realización de actividades combinando ritmos y manejo de diversos objetos. 
 
– Actitudes: 
 

1. Disposición favorable a la participación y desinhibición. 
 
 

B.3.- Contenidos de 2º de E.S.O 
 

I. Condición Física y Salud. 
 
– Conceptos: 
 
1. Calentamiento general. Objetivos y pautas de elaboración. 
2. Capacidades físicas. Conceptos. 
3. Técnicas de relajación y respiración. 
4. Hábitos y prácticas que perjudican la salud (fumar, beber, sedentarismo...) 
5. Sistema cardiovascular, frecuencia cardiaca y toma de pulsaciones. 
6. La postura corporal en las actividades cotidianas. 
7. Coordinación. Tipos. Equilibrio. Tipos. Agilidad. 
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– Procedimientos: 
 
1. Recopilación y práctica de ejercicios de aplicación al trabajo cotidiano con calentamientos 
generales. 
2. Acondicionamiento físico general. Resistencia, fuerza-resistencia, flexibilidad, velocidad... 
3. Ejercicios de respiración (tipos) y relajación. 
4.Ejercicios sobre la postura corporal en las actividades cotidianas. 
 
 
 
– Actitudes: 
 
1. Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla con un tratamiento 
adecuado, valorando este hecho como medio para alcanzar un mayor  nivel de calidad de vida y 
salud. 
2. Valoración de los efectos negativos que determinados hábitos tienen sobre la  condición física y 
sobre la salud y desarrollo de  una actitud de rechazo frente a ellos (Tabaco, alcohol). 
3. Toma de conciencia de la importancia de evitar actitudes posturales inadecuadas. 
4. Disposición favorable a utilizar los recursos de respiración y relajación como elemento de 
recuperación del equilibrio psicofísico. 
 
 
II. Juegos y Deportes. 
 
– Conceptos: 
 
1. Características básicas y comunes de las habilidades deportivas: normas, reglas,  aspectos 
técnicos y tácticos. 
2. Instalaciones del entorno cercano. Normas de uso y cuidado. 
 
– Procedimientos: 
 
1. Ejecución de habilidades gimnásticas y acrobáticas (trepas, saltos, volteos...). 
2. Elaboración de estrategias de decisión y ejecución de respuestas motrices en  adaptación a 
situaciones más complejas. 
3. Realización de tareas que incidan en el aprendizaje de los fundamentos, tácticas básicas y 
aspectos reglamentarios del deporte practicado. 
4. Práctica de juegos y deportes tradicionales de la propia comunidad. 
5. Práctica de actividades deportivas individuales, colectivas, de ocio y de recreación. 
6. Prácticas de acrosport. 
 
– Actitudes: 
 
1. Respeto y aceptación de las normas y reglamentos. 
2. Reconocer la necesidad de cuidar y usar, de forma correcta, las instalaciones de la  localidad. 
Valoración de las mismas como algo propio. 
3. Valoración de los juegos y deportes tradicionales de nuestra comunidad como parte de un 
patrimonio cultural que merece la pena preservar. 
4. Desarrollo de actitudes de cooperación y respeto al compañero y autocontrol. 
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III. Actividades en el Medio Natural. 
 
– Conceptos: 
 
1. Normas de seguridad asociadas a actividades en el medio natural. 
2. Nociones de acampada. Montaje de tiendas, terreno, precauciones... 
3. Senderismo: tipos, material, vestimenta... 
4.  Conocimiento de las normas de precaución, protección, seguridad e higiene y limpieza del 
medio. 
 
– Procedimientos: 
 
1. Adquisición y puesta en práctica de técnicas básicas para el montaje de tiendas de campaña. 
2. Realización de un recorrido por un camino. 
3. Realización de simulaciones de situaciones de accidentes que requieran de una respuesta de 
señalización y alerta inmediata a los sistemas de emergencias de la zona. 
 
– Actitudes: 
 
1. Aceptación y respeto por la conservación y mejora del medio natural y urbano. 
2. Lograr una cierta autonomía para desenvolverse en un medio no habitual. 
3. Valorar la importancia de conocer los sistemas inmediatos de alerta de los equipos de 
emergencias de la localidad. 
 
IV. Expresión Corporal. 
 
– Conceptos: 
 
1. El cuerpo y el ritmo. 
2. Conocimiento de diferentes manifestaciones expresivas (danzas del mundo, aeróbic y bailes de 
salón). 
 
– Procedimientos: 
 
1. Experimentación de actividades tendentes a romper bloqueos e inhibiciones. 
2. Actividades encaminadas al dominio, al control corporal y a la comunicación con los demás: los 
gestos y las posturas, respiración y relajación. 
3. Combinación de movimientos de distintos segmentos corporales sin y con desplazamientos y/o 
secuencias rítmicas. 
4. Ejecuciones de pasos sencillos de danzas colectivas. 
 
– Actitudes: 
 
1. Disfrute en la realización de las actividades expresivas. 
2. Desinhibición en la práctica de estas actividades, respetando la ejecución de los demás. 
3. Toma de conciencia  de las posibilidades del cuerpo y del movimiento como medio de expresión 
y comunicación. 
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 B.4.- Contenidos de 3º de E.S.O. 
 
I. Condición Física. 
 
– Conceptos: 
 
1. El calentamiento general. Efectos. 
2. Condición física. Sistemas de entrenamiento de la condición física, métodos de desarrollo. 
3. Adaptación al esfuerzo. Sistema cardiorespiratorio. 
4. Nutrición en el deporte. 
5. Problemas derivados del excesivo culto al cuerpo (anorexia, bulimia...) 
6. Coordinación. Tipos. Equilibrio. Tipos. Agilidad. 
 
– Procedimientos: 
 
1. Elaboración y puesta en práctica de calentamientos de tipo general y específico. 
2. Acondicionamiento general de las capacidades físicas: resistencia, flexibilidad, fuerza, 
velocidad... 
3. Control del esfuerzo a través de la frecuencia cardiaca. 
4. Aplicación de los sistemas de entrenamiento de la condición física. 
5. Ejecución de métodos de relajación como medio para liberar tensiones. 
 
– Actitudes:  
 
1. Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a mejorarla mediante un 
trabajo adecuado. 
2. Reconocimiento de los efectos positivos que tiene la práctica de actividad física sobre el 
organismo. 
3. Valoración de la relación existente entre una buena condición física, una buena alimentación y la 
mejora de la salud. 
4. Adoptar una actitud crítica personal frente a comportamientos perjudiciales para el organismo. 
Aceptación del propio cuerpo tal y como es. 
 
II. Juegos y Deportes. 
 
– Conceptos: 
1. Normas, reglas y aspectos técnicos y tácticos de los deportes a practicar. 
2. Juegos y deportes tradicionales en la comunidad autónoma. 
 
– Procedimientos: 
1. Ejecución de habilidades gimnásticas y acrobáticas. 
2. Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al aprendizaje de los 
fundamentos técnicos y tácticos de los deportes colectivos. 
3. Práctica de actividades encaminadas al aprendizaje de un deporte individual o de adversario. 
4. Investigación sobre juegos populares de la comunidad y colaboración en actividades de 
divulgación. 
5. Juegos y deportes desde un punto de vista recreativo. 
6. Iniciación al acrosport. 
 
– Actitudes: 
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1. Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de equipo. 
2. Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de resultados. 
3. Participación en actividades grupales y/o individuales con independencia del nivel alcanzado 
desarrollando actitudes de autoexigencia y superación de las propias limitaciones. 
4. Asunción de la responsabilidad en una actividad colectiva, como condición indispensable para la 
consecución de un objetivo común. 
 
 
 
 
III. Actividades en el Medio Natural. 
 
– Conceptos: 
 
1. Actividades en el medio natural: Senderismo, acampada, cicloturismo, orientación... 
2. Impacto de la actividad física sobre el medio natural. Conservación. 
3. Normas de seguridad en el medio natural y en actividades deportivas desarrolladas en él. 
4. Primeros Auxilios: Parada cardiorespiratoria. 
 
– Procedimientos: 
 
1. Experimentación de actividades relacionadas con el medio natural.( Montaje de tienda y 
escalada) 
2. Aplicación de las técnicas básicas estudiadas (orientación) 
 
– Actitudes: 
 
1. Autonomía para desenvolverse en medios no habituales con confianza y adoptando las medidas 
de seguridad y protección necesarias. 
2. Desarrollo de los logros adquiridos en aspectos como conservación y mejora del entorno. 
3. Desarrollo de una actitud activa y positiva frente a hipotéticas situaciones de urgencia médica. 
 
IV. Expresión Corporal. 
 
– Conceptos: 
 
1. El cuerpo expresivo: posibilidades de expresión y comunicación en distintas manifestaciones: 
bailes, danzas, dramatizaciones. 
2. Método de relajación de Jacobson. 
 
 
– Procedimientos: 
 
1. Realización de movimientos combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad. 
2. Realización de movimientos globales y segmentarios con una base rítmica. 
3. Práctica dirigida a la toma de conciencia de los diferentes espacios utilizados en expresión 
corporal: espacio interior, espacio físico espacio parcial o propio y espacio social. 
4. Realización de actividades rítmicas destacando el valor expresivo. 
5. Práctica de actividades de relajación. 
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6. Realización de pequeñas coreografías en grupo. 
 
– Actitudes: 
 
1. Valoración del cuerpo como instrumento expresivo. 
2. Adquisición de habilidades expresivas y su utilización en actividades de expresión y 
comunicación. 
3. Actitud abierta, desinhibida y comunicativa en las relaciones con los demás. 
4. Valoración del papel que cada uno representa en el grupo. 
5. Respeto de las normas de higiene, prevención y seguridad en la práctica física-deportiva. 
 
B.5.- Contenidos de 4º de E.S.O. 
 
I. Condición Física. 
 
– Conceptos: 
 
1. Calentamiento. Tipos. Calentamiento específico. 
2. Acondicionamiento físico. Principios del entrenamiento deportivo. 
3. Sistemas óseo articular y muscular. 
4. La postura corporal. Posiciones incorrectas corrección de malos hábitos. 
5. Nutrición: principios inmediatos. 
6. Bases para el desarrollo de la coordinación y el equilibrio. 
 
– Procedimientos: 
 
1. Realización y puesta en práctica de calentamientos, previo análisis de la actividad física que se va 
realizar. 
2. Elaboración de un plan de trabajo para el desarrollo de la condición física general. 
3. Aplicación de los principios generales de la condición física. 
 
– Actitudes: 
 
1. Compromiso en el empleo de calentamientos adecuados como medio de evitar lesiones. 
2. Elección del trabajo personal más adecuado para su estado físico y edad. 
3. Toma de conciencia de la importancia de evitar actitudes posturales inadecuadas. 
4. Valoración de la influencia del desarrollo de la condición física en la mejora de la calidad de 
vida. 
 
 
II. Juegos y Deportes. 
 
– Conceptos: 
 
1. Los deportes dentro de la sociedad actual: aspectos sociológicos, culturales y económicos. 
2. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes practicados. 
3. Entorno cercano. Posibilidades deportivas. Instalaciones y alternativas. 
 
– Procedimientos: 
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1. Realización de actividades encaminadas al aprendizaje y perfeccionamiento del deporte colectivo 
o individual. 
2. Planificación de propuestas de actividades aplicables a los deportes que se practican. Puesta en 
práctica. 
3. Práctica de actividades individuales y colectivas de ocio y recreación. 
4. Planificación y organización de campeonatos deportivos. 
5. Ejecución de habilidades gimnásticas y acrobáticas 
6. Práctica de acrosport. 
 
 
– Actitudes: 
 
1. Apreciación de las repercusiones que la práctica habitual de actividades físicas deportivas tienen 
sobre la calidad de vida y la salud. 
2. Cooperación y aceptación de las funciones dentro de una labor de equipo. 
3. Valoración de la función de integración social que tiene la práctica de actividades físicas 
deportivo recreativas. 
 
 
 
4. Reconocer las posibilidades que el entorno cercano ofrece como elemento para el desarrollo de su 
vida deportiva. Valoración de alternativas a instalaciones concretas. 
5. Autocontrol motor y superación de inhibiciones. 
 
III. Actividades en el Medio Natural. 
 
– Conceptos: 
 
1. Organización de actividades en la naturaleza. Normas, permisos y recursos. Aspectos generales. 
2. Lesiones deportivas ¿Qué puedo hacer? Vendajes 
3. Primeros auxilios. 
 
– Procedimientos: 
 
1. Actuación inmediata en el momento de la lesión. 
2. Realización práctica de la planificación deseñada. 
3. Adquisición y utilización de técnicas básicas para la adaptación al medio: orientación, 
senderismo, acampada... Utilización adecuada de recursos naturales. 
4. Perfeccionamiento y profundización en las técnicas necesarias para la planificación y realización 
de actividades: orientación senderismo, acampadas, cicloturismo... 
5. Escalada en rocódromo. 
6. Prácticas de primeros auxilios. 
 
– Actitudes: 
 
1. Toma de conciencia, aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio 
natural y urbano. 
2. Responsabilización en la organización y realización de actividades. 
3. Valoración de la seguridad en la práctica deportiva. 
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4. Valoración de la importancia de dar una respuesta adecuada, frente a casos de lesiones deportivas 
sencillas, como complemento en el desarrollo de cierta autosuficiencia deportiva. 
 
IV. Expresión Corporal. 
 
– Conceptos: 
 
1. Parámetros de intensidad, espacio, tiempo, ritmo. 
2. Directrices para la elaboración de diseños coreográficos. 
3. Método de relajación de Schulz. 
 
 
– Procedimientos: 
 
1. Prácticas de actividades rítmicas con una base musical. Creaciones coreográficas. 
2. Exploración y utilización de los elementos de la expresión corporal en el espacio y tiempo 
personales y de relación. 
3. Experimentación de actividades en las que se combinen distintos ritmos y se manejen distintos 
objetos. 
 
 
 
4. La relajación. Profundización en los distintos métodos más utilizados. 
 
– Actitudes: 
 
1. Valoración y respeto por la expresividad y plasticidad de las ejecuciones propias y de los demás. 
2. Participación y aportación al trabajo en grupos. 
3. Desarrollo de la concentración. 
4. Desinhibición, apertura y comunicación en las relaciones con los demás. 
 
 
 B.6.- Contenidos de 1º de Bachillerato 
 
I. Actividad Física y Salud. 
 
1. Evaluación de la condición física. Valoración de las propias necesidades. 
2. Acondicionamiento físico y su planificación: utilización de sistemas de acondicionamiento físico 
y adecuación a la dinámica de las cargas (elaboración de planes personales). 
3. Los mecanismos de adaptación de los sistemas del organismo a la actividad física. Valoración de 
la influencia que para la salud tiene la práctica de actividades física, beneficios y riesgos. 
4. Lesiones más frecuentes en la actividad física, prevención y actuación en el momento de la 
lesión. 
5. Nutrición y la actividad física. Dieta equilibrada y aporte energético para la realización de 
actividades físicas. Necesidades nutritivas antes, durante y después de la competición. 
6. Hábitos sociales y sus efectos en la actividad física y la salud: análisis de la influencia de factores 
positivos como el descanso, el estilo de vida activo, etc. Y de los factores negativos como el 
sedentarismo, la drogadicción, el tabaquismo, etc. 
7. Análisis de las salidas profesionales relacionadas con los distintos campos de la actividad física: 
(Deporte de élite, monitores deportivos, monitores de tiempo libre, inef, ciclos formativos...). 
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8. Aprendizaje y ejecución de diferentes técnicas de relajación y actividad física relacionada con el 
equilibrio sico-físico. 
9. Utilización de las nuevas tecnologías como medio de conocimiento y ampliación de aspectos 
teórico prácticos relacionados con la actividad física y la salud. 
 
II. Actividad física, deporte y tiempo libre. 
 
1. El deporte institucionalizado. Perfeccionamiento de los aspectos reglamentarios, técnicos y 
tácticos de algún deporte. 
2. Aprendizaje de las técnicas básicas y conocimiento de las reglas de juego de un deporte colectivo 
y otro de carácter individual. 
3. Evaluación de los requisitos motores y de los recursos necesarios y disponibles en el entorno para 
la práctica deportiva. 
4. Aspectos socioculturales del juego y del deporte. Cultura y deporte. Las relaciones sociales a 
través del deporte. Participación y deporte espectáculo, violencia y deporte, deporte y civilización 
del ocio. 
5. Juegos y deportes autóctonos. Indagación y manifestaciones culturales de carácter físico.  
Valoración de estas manifestaciones como patrimonio cultural de una comunidad. 
6. Valoración de la incidencia de la práctica habitual de un deporte en la salud. 
7. Práctica de acrosport. 
8. Realización de actividades físicas, utilizando la música como fondo y/o apoyo rítmico, con 
intención expresiva y comunicativa. 
9. Elaboración y representación de una composición, individual o colectiva, valorando su capacidad 
expresiva y de comunicación. 
10. Participación en la organización de actividades en la Naturaleza como medio para conocer 
Extremadura y su riqueza natural. 
10. Escalada en rocódromo. 
 
 
 

B.7.- Distribución temporal de los contenidos.  
 
Primer y segundo ciclo de ESO 
 
- Condición Física     13 sesiones 
- Habilidades específicas, Juegos y Deportes 40 sesiones 
- Expresión Corporal          8 sesiones 
- Actividades en la Naturaleza     5 sesiones 
 
 
 
Bachillerato 
 

- Actividad física y salud   13 sesiones 
- Actividad física, deporte y tiempo libre 53 sesiones 
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C.- EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS.- 
 

C.1.- Criterios de evaluación para 1º de la E.S.O. 
 
1. Planificar calentamientos generales de manera autónoma. 

 
2. Valorar la adquisición de hábitos higiénicos y posturales en las actividades físicas. 
 
3. Mejorar las capacidades de resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y flexibilidad con respecto al 
nivel inicial. 
 
4. Aplicar técnicas básicas de respiración y relajación para favorecer la recuperación del ritmo 
cardíaco tras la práctica del ejercicio físico. 
 
5. Mejorar en el ámbito del desarrollo motor el grado de eficiencia en las capacidades coordinativas 
y en la adquisición de nuevas habilidades específicas. 
 
6. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual, aceptando 
el nivel alcanzado. 
 
7. Participación regular y activa en la realización de actividades físico deportivas     propuestas, 
respetando las normas establecidas y responsabilizándose de la adecuada  utilización de los 
materiales e instalaciones. Se trata de comprobar que el alumno/a asiste a las sesiones y participa 
con normalidad en éstas, realizando las tareas encomendadas con corrección, en el tiempo y con el 
esfuerzo adecuado. 
 
8. Practicar juegos y deportes en situaciones reales, aplicando las reglas y la técnica,     elaborando 
estrategias de ataque y defensa y en el caso de los tradicionales  extremeños, conociendo su base 
autóctona. Se pretende evaluar la participación más o menos eficiente, de acuerdo con las 
características individuales, en diferentes juegos y deportes, conociendo y respetando los aspectos 
específicos de cada uno de ellos y  valorando su importancia cultural. 
 
9. Utilizar las técnicas básicas de las actividades en el medio natural que se lleven a la  práctica y 
adoptar una actitud crítica ante la falta de cuidado y conservación a la que dicho medio suele estar 
sometido. Se trata de comprobar la eficiencia del alumnado   en las situaciones, mostrando su 
capacidad de adaptación, así como el respeto por el  entorno y el conocimiento de los perjuicios que 
determinadas acciones causan o  pueden causar. 
 
10. Utilizar el cuerpo de manera eficiente como herramienta de comunicación y  expresión, 
utilizando, entre otros recursos, danzas sencillas en pequeños grupos y  adaptando la ejecución a la 
de los compañeros. Se pretende evaluar la capacidad del alumno para la utilización de su cuerpo 
como  recurso expresivo y de comunicación y su capacidad para adaptarse al grupo y  participar con 
él en diferentes tipos de actividades. 
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C.2.- Criterios de evaluación para 2º de la E.S.O. 
 
1. Incrementar la resistencia aeróbica, la fuerza-resistencia general y la flexibilidad respecto a su 
nivel inicial. 
 
2. Reconocer a través de la práctica las actividades físicas que se desarrollan en una franja de la 
frecuencia cardíaca beneficiosa para la salud. 
 
3. Aplicar técnicas básicas de respiración y relajación como recurso para favorecer el autocontrol. 
 
4. Practicar juegos y deportes en situaciones reales, aplicando las reglas y la técnica, elaborando 
estrategias de ataque y defensa y en el caso de los tradicionales  extremeños, conociendo su base 
autóctona. Se pretende evaluar la participación más o menos eficiente, de acuerdo con las 
características individuales, en diferentes juegos y deportes, conociendo y respetando los aspectos 
específicos de cada uno de ellos y  valorando su importancia cultural. 
 
5. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad, tanto en el rol de participante como   en el de 
espectador y una actitud respetuosa hacia los demás. Se trata de comprobar   que el alumno/a es 
capaz de participar en actividades físico deportivas colaborando con los demás, aceptando normas, 
sin discriminaciones y desarrollando actitudes por  encima de la búsqueda desmedida de resultados. 
 
6. Participación regular y activa en la realización de actividades físico deportivas     propuestas, 
respetando las normas establecidas y responsabilizándose de la adecuada  utilización de los 
materiales e instalaciones. Se trata de comprobar que el alumno/a asiste a las sesiones y participa 
con normalidad en éstas, realizando las tareas encomendadas con corrección, en el tiempo y con el 
esfuerzo adecuado. 
 
7. Utilizar las técnicas básicas de las actividades en el medio natural que se lleven a la  práctica y 
adoptar una actitud crítica ante la falta de cuidado y conservación a la que dicho medio suele estar 
sometido. Se trata de comprobar la eficiencia del alumnado   en las situaciones, mostrando su 
capacidad de adaptación, así como el respeto por el  entorno y el conocimiento de los perjuicios que 
determinadas acciones causan o  pueden causar. 
 
8. Utilizar el cuerpo de manera eficiente como herramienta de comunicación y expresión, 
utilizando, entre otros recursos, danzas sencillas en pequeños grupos y  adaptando la ejecución a la 
de los compañeros. Se pretende evaluar la capacidad del alumno para la utilización de su cuerpo 
como  recurso expresivo y de comunicación y su capacidad para adaptarse al grupo y  participar con 
él en diferentes tipos de actividades. 
 
9. Mostrar individualmente y colectivamente, estados de ánimo e ideas, utilizando  técnicas de 
dinámica de grupo y de expresión gestual  Tiene que comprobarse la participación y el progreso del 
alumno/a la hora de transmitir estados de ánimo e ideas, de forma individual y colectiva, a través de 
su  expresividad gestual. 
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C.3.- Criterios de evaluación para 3º de la E.S.O. 
 
1. Relacionar las actividades 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. 
 
2. Elaborar autónomamente un catálogo de ejercicios que puedan utilizarse para realizar un 
calentamiento de tipo general y específico. Se pretende evaluar la capacidad del alumno/a para 
elaborar calentamientos de carácter general y de justificar la necesidad del mismo. 
 
3. Incrementar las capacidades físicas básicas teniendo en cuenta los propios niveles iniciales y su 
evolución. Partiendo de una evaluación inicial, se trata de constatar las mejoras que se produzcan en 
el plano de la condición física, teniendo en cuenta las características particulares del alumnado, su 
evolución y las incidencias personales durante el proceso educativo. 
 
4. Conocer el funcionamiento básico del cuerpo y de los procesos de adaptación al esfuerzo y 
utilizar las modificaciones de la frecuencia cardiaca y respiratoria como indicadores para la 
autorregulación de la actividad física. 
Mediante este criterio, se trata de comprobar si el alumno/a tiene conocimientos básicos sobre su 
cuerpo desde el punto de vista anatómico y fisiológico y si utiliza esos conocimientos en la 
programación y regulación de la propia actividad. 
 
5. Analizar los efectos duraderos que son beneficiosos para la salud del trabajo de 
acondicionamiento físico general. Apoyándonos en lo anterior, este criterio nos sirve para 
comprobar si el alumno/a es capaz de ver, asimilar y valorar los beneficios que puede obtener con el 
trabajo continuado y sistemático de la condición física. 
 
6. Realizar actividades en el medio natural que muestren la capacidad del alumno para desarrollarse 
en diferentes situaciones y comprometerse en su cuidado y conservación. Se trata de comprobar la 
autonomía y eficiencia del alumnado en estas situaciones, mostrando en todo momento, capacidad 
de adaptación, como también el respeto por el entorno y el conocimiento que determinadas acciones 
pueden causarle. 
 
7. Coordinar las acciones propias con las del equipo, participando en el deporte seleccionado de 
forma cooperativa y con actitudes de respeto y colaboración. Se trata de comprobar que el alumno/a 
es capaz de participar en actividades físico deportivas colaborando con los demás, aceptando 
normas, sin discriminaciones y desarrollando actitudes por encima de la búsqueda desmedida de 
resultados. 
 
8. Resolver situaciones de juego en los deportes colectivos aplicando los conocimientos técnicos, 
tácticos y reglamentarios adquiridos. 
  
9. Práctica de actividades individuales y colectivas con un enfoque expresivo, adaptando la 
ejecución a la de los compañeros en el caso que sea necesario. Realizar bailes y danzas por parejas 
o en grupos mostrando respeto y desinhibición.  
 
10. Participar de forma activa en la realización de actividades físico recreativas y en lo sjuegos y 
deportes populares tradicionales. 
 
11. Actuar de manera adecuada en simulaciones de aplicaciones de primeros auxilios. En este 
criterio se pretende valorar la capacidad del alumno para responder a situaciones donde puedan ser 
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necesaria la aplicación de técnicas de primeros auxilios sencillas. Se trata de lograr que el alumno, a 
lo largo de los dos cursos terminales de la etapa, interiorice unas técnicas de aplicación de auxilio y 
resucitación cardiopulmonar que le ofrezcan unas mínimas posibilidades de actuación en 
situaciones en que esto fuera necesario. 
 
 C.4.- Criterios de evaluación para 4º de la E.S.O. 
 
1. Participar de forma activa y con regularidad en la realización de actividades físico deportivas. 
Aplicando los parámetros necesarios para una correcta ejecución de la actividad física. 
Se trata de comprobar que el alumno asiste a las sesiones y participa con normalidad en éstas, 
realizando las tareas encomendadas con corrección, en el tiempo y con el esfuerzo adecuado y con 
una actitud correcta en cuanto al material que utiliza. 
 
2. Realizar calentamientos generales y específicos adecuados a cada actividad física que se 
practique de manera autónoma. Se pretende evaluar la capacidad del alumno para elaborar este tipo 
de acciones y justificar su necesidad y su carácter específico. 
 
3. Trabajar el incremento de las capacidades físicas respecto de uno mismo y del entorno de 
referencia, teniendo en cuenta los propios niveles de partida y su evolución. Partiendo de una 
evaluación inicial. Se trata de constatar las mejoras que se produzcan en el plano de la condición 
física, teniendo en cuenta las características particulares del alumnado, su evolución y las 
incidencias personales durante el proceso educativo. 
 
4. Conocer el proceso evolutivo de las diferentes cualidades físicas, los principales sistemas para su 
mejora y los principios básicos que rigen este proceso, con el fin de poder diseñar un plan de 
entrenamiento autógeno a medio y largo plazo. Se pretende que al final del proceso educativo, el 
alumno sea capaz de demostrar unos conocimientos básicos que le permitan llevar a cabo el diseño 
de la propia actividad física de acuerdo a sus características e intereses personales. 
 
5. Analizar y valorar, los efectos perdurables beneficiosos para la salud y el rendimiento que son 
consecuencia del trabajo sobre la condición física, discriminando las prácticas que no lo son.  
Se pretende comprobar cuáles son los conocimientos del alumnado respecto de las prácticas y 
hábitos saludables respecto a lasque pueden poner en peligro su salud y calidad de vida. 
 
6. Afrontar diferentes situaciones en el medio natural, utilizando las técnicas adecuadas, 
comportándose de forma respetuosa con la naturaleza y siendo sensible a su conservación. 
Se trata de comprobar la autonomía y eficiencia del alumnado en las mencionadas situaciones, 
mostrando en todo momento su capacidad de adaptación y respuesta mediante al utilización de las 
técnicas correctas, así como el respeto por el entorno y el conocimiento de los perjuicios que 
determinadas acciones pueden causar. 
 
7. Coordinar las acciones propias con las del equipo, participando en los deportes seleccionados de 
forma cooperativa y mostrando una actitud respetuosa para con los demás. 
Se trata de comprobar que el alumno participa y colabora eficientemente en las tareas colectivas y 
adecua su comportamiento a este hecho, manteniendo una actitud solidaria y respetuosa. 
 
8. Practicar deportes individuales y colectivos, aplicando las reglas y la técnica, y desarrollando 
estrategias de superación personal. Se evaluará la capacidad del alumno para enfrentarse a los 
requerimientos técnicos y reglamentarios de las actividades deportivas seleccionadas y su grado de 
autoexigencia personal. 
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9. Aceptar las diferencias de habilidad sin que sea objeto de discriminación por razones de género, 
raza, capacidad física, etc. Comprobar que el alumno mantiene una actitud socialmente correcta y 
respetuosa para con las diferencias que le rodean. 
 
10. Conocimiento del entorno y las posibilidades que le ofrece para la práctica de actividades físico- 
deportivas. Utilizamos este criterio para comprobar que el alumno conoce los espacios, 
equipamientos e instalaciones que hay en su entorno, las posibilidades que este le brinda para la 
práctica de actividad física. 
 
11. Utilizar las técnicas y métodos de relajación practicados durante toda la etapa como medio para 
la reducción de desequilibrios y disminución de tensiones producidos en la vida cotidiana.  
 
12. Realizar actividades artísticas sencillas, donde el cuerpo y el ritmo sean los mecanismos 
fundamentales de comunicación, cooperando con los compañeros y mostrando actitudes de respeto 
y solidaridad. Tiene que comprobarse la capacidad de realizar, con un enfoque expresivo, 
producciones artísticas sencillas con y sin aporte musical, mostrando, en su caso, la capacidad de 
adaptarse a la ejecución del grupo. 
 
 C.5.- Criterios de evaluación para 1º de Bachillerato 
 
1. Utilizar las pruebas de valoración de la condición física, realizadas de manera autónoma, como 
medio de control de la salud y el estado de forma. 
 
2. Realizar de manera autónoma y bajo la supervisión del Profesor un programa de actividad física 
y salud, utilizando las variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. 
 
3. Organizar y dirigir una actividad de carácter físico-recreativa para el empleo del tiempo libre, 
evaluando los recursos disponibles en el centro y en el entorno del mismo. Se trata de comprobar 
que los alumnos son capaces de organizar una actividad, tomando en consideración el uso disfrute y 
cuidado de los recursos que pueden estar disponibles en el entorno del centro, y ponerla en práctica 
dirigiendo dicha actividad para su grupo de compañeros. 
 
4. Haber incrementado las capacidades de acuerdo con el momento de desarrollo motor, 
acercándose a los valores normales del grupo de edad en el entorno de referencia. 
Se pretende evaluar si el alumno y la alumna tienen un progreso adecuado en el desarrollo de sus 
capacidades físicas y si son autoexigentes en su esfuerzo para lograr dicho progreso. Este criterio 
debe basarse en la evaluación previa de sus propias capacidades al comenzar el curso y, dentro de 
unos límites, aproximarse a los valores medios de las personas de su edad. 
 
 
5. Haber perfeccionado las habilidades específicas y las tácticas correspondientes a distintos 
deportes, mostrando eficacia, técnica y táctica en la resolución de problemas que plantea su 
práctica. Con este criterio se trata de comprobar que los alumnos han realizado un 
perfeccionamiento en determinadas habilidades específicas y en los planteamientos tácticos de 
algunos deportes cuyas características respondan a las propias del centro, de su entorno y de los 
intereses de los propios alumnos, solucionando con eficacia a los problemas motores que se 
plantean en la práctica de los mismos. 
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6. Perfeccionar las técnicas específicas de las actividades en el medio natural y organizar 
actividades en él. Pretendemos con este criterio evaluar la capacidad de los alumnos para resolver 
problemas derivados de la organización de este tipo de actividades, así como medir el grado de 
consecución de 
una mínima autonomía a la hora de practicarlas, (dado el tremendo auge de las mismas y lo útiles 
que pueden ser para el tiempo libre). 
 
7. Elaborar, de manera individual o colectiva, composiciones corporales basadas en los elementos 
técnicos de las manifestaciones expresivas (Mimo, danza, dramatización...) con el propósito de 
transmitir mensajes a los demás. Se trata de comprobar que los alumnos son capaces de realizar un 
análisis de los rasgos característicos de una determinada manifestación expresiva y elaborar, 
basándose en ellos, composiciones motrices en las que, de manera fundamental, se observe la 
intención de comunicar una idea. 
 
8. Utilizar las tablas de composición de los alimentos y del gasto energético para elaborar una dieta 
adecuada a la realización sistemática de una determinada actividad física, teniendo en cuenta las 
variables de edad, sexo y constitución corporal. Se pretende comprobar si la alumna y el alumno 
son capaces de elaborar una dieta equilibrada, adecuada a las características y a las de la actividad 
física que desarrollan. 
 
9. Actuar, de manera autónoma y correcta, en la aplicación y puesta en marcha de los mecanismos 
de respuesta inmediata frente a problemas derivados de la práctica deportiva, así como frente a 
situaciones de emergencias. Se pretende comprobar con este criterio, que los alumnos, que en la 
mayoría de los casos terminan su formación específica de esta asignatura, han logrado un grado de 
autonomía que les facilite responder frente a este tipo de situaciones. 
 
 

 
C.6.-Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos.- 

 
      La evaluación educativa no debe reducirse meramente al análisis de los resultados académicos 
obtenidos por los alumnos si no que irá dirigida a orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
proporcionando información sobre el ajuste del mismo a los objetivos previstos con el fin de poder 
formular un juicio al respecto e introducir las modificaciones que fueran oportunas. 
 
      La evaluación en Educación Física nos va a permitir: 
 
  - Conocer el rendimiento del alumno. 
  - Diagnosticar (estado inicial, actividades, deficiencias,,,) 
  - Valorar la eficacia del sistema de enseñanza 
  - Pronosticar las posibilidades del alumno y orientar 
  - Motivar e incentivar al alumno 
  - Agrupar y clasificar (grupos de nivel) 
  - Asignar calificaciones  a los alumnos 
  - Obtener datos para la investigación. 
 
      Entendiendo la evaluación como un proceso continuo, adecuando la enseñanza  al ritmo de 
aprendizaje de los alumnos, nos permitirá  corregir errores, reajustar los objetivos, programas de 
contenidos, métodos y procedimientos en función de la consecución de los objetivos asignados a 
cada alumno.  
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      A lo largo de este proceso continuo, realizaremos la evaluación antes, durante y después del 
mismo. 
 
      La Evaluación Inicial nos permitirá conocer el punto de partida, el estado de las capacidades, 
conocimientos y experiencias de los alumnos. La aplicación  de una batería de tests de aptitud física 
y la realización de cuestionarios nos proporcionará unos datos imprescindibles para adecuar los 
objetivos, los contenidos y la metodología si fuera necesario. 
 
      La Evaluación Formativa será la base fundamental del proceso de evaluación. Nos facilitará la 
información relativa sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y del propio proceso de 
enseñanza. Se basará en la observación del profesor centrada en el comportamiento del alumno y en 
el análisis de las técnicas e instrumentos de carácter objetivo que se detallan más adelante. 
 
      La Evaluación Final constituye la síntesis de los resultados de la formativa y de la inicial. Nos 
informará del grado de consecución de los objetivos, desde los didácticos de cada unidad, hasta los 
generales del área. Será el momento de revisar todo el proceso, de valorar todo el aprendizaje, de 
determinar la eficacia de todos sus elementos y utilizar toda la información para ir mejorando el 
proceso educativo global. 
 
La evaluación del alumno se hará en tres ámbitos: 
 

- Cognitivo  (conceptos) 
- Motriz   (procedimientos) 
- Afectivo  (actitudes) 

 
 
Instrumentos de evaluación.-  
 
                -Conceptuales: (*) 
    -Exámenes teóricos.  
    -Trabajos realizados por los alumnos. 
 
      -Procedimentales: 
 
    -Tests motores. 
    -Tests destrezas deportivas. 
 
       -Actitudinales: 
    
    -Listas de control de asistencias 
    -Diario del profesor. 
    -Hoja de observación sistemática. 
 

C.7.- Criterios de calificación.- 
 
Aspectos conceptuales (teoría) ......................................... 33% 
 
Aspectos procedimentales (prácticas) ................................33% 
 
Aspectos actitudinales  .......................................................33% 
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Aspectos conceptuales: Se realizarán exámenes teóricos, fichas de clase y trabajos sobre los 
contenidos de la asignatura. 
(*) Se tendrá en cuenta la correcta utilización de la lengua castellana, suponiendo la comisión de 
faltas de ortografía o incorrecciones sintácticas pérdidas de puntos en la calificación de los 
exámenes teóricos o ejercicios escritos. 
 
Aspectos procedimentales: Se realizarán las pruebas prácticas establecidas para cada contenido, 
Teniendo en cuenta el nivel inicial del alumno y la progresión del mismo. 
 
Aspectos actitudinales: Se avalorará la actitud (pasiva o activa), las faltas  de asistencia sin 
justificar, la falta de respeto a los profesores, compañeros o el incumplimiento de cualquiera de las 
normas del departamento.  
 
Cada una de estas faltas llevará implícita la pérdida de 0.25 puntos en la nota global de cada 
evaluación. 
 
Nota: Las fichas de clase son de carácter obligatorio para los alumnos, que por algún motivo 
justificado, no puedan realizar la parte práctica de la asignatura. 

 
 
C.8.- Pruebas extraordinarias.- 

 
Se llevarán a cabo en el mes de junio y consistirán en la realización de una prueba teórica y 

otra práctica. 
 

La prueba teórica consistirá en la formulación de CINCO preguntas a desarrollar que exijan 
la superación de los contenidos mínimos. 
 

La prueba práctica consistirá en la correcta ejecución de un ejercicio de cada uno de los 
bloques de contenidos, implicando en todo caso la superación de los mínimos impartidos. 
 

 
Ejemplo de prueba teórica extraordinaria para 1º de la E.S.O.: 
 
1ª Pregunta.- Concepto de calentamiento. Calentamiento general. Beneficios del 

calentamiento. 
2ª Pregunta.- Concepto de resistencia, de velocidad, de fuerza y de flexibilidad. 
3ª Pregunta.- Atletismo: a) Diferencia entre carrera y marcha.  
                                     b) Características y fases del salto de longitud. 
4ª Pregunta.- Actividades en la Naturaleza: 

a) Clasificación 
b) Orientación. Instrumentos de orientación 

5ª Pregunta.- Cita cinco reglas de cada uno de estos deportes: 
a) Baloncesto 
b) Balonmano 
c) Fútbol Sala 
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Ejemplo de prueba práctica para 1º de la E.S.O.: 
 
1º.- Carrera continua durante SEIS minutos. 
2º.- DIEZ saltos con desplazamiento con la cuerda. 
3º.- DIEZ autopases de toque de dedos y de antebrazos en Voleibol. 
4º.- Realización de un montaje individual con música. 
5º.- Localización de un punto del Centro o su entorno mediante el plano y la brújula. 

 
 
 
 D.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y MATERIAS PENDIENTES. 
 

Cada profesor se encargará de hacer un seguimiento de los alumnos con la materia del año 
anterior pendiente, a través de las pruebas teóricas y prácticas que se lleven a cabo durante el curso 
actual, además de alguna específica y concreta para ellos sobre la materia del curso anterior.    
 
 
 
E.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
     En los cursos que tengan alumnos con necesidades educativas especiales se tomarán las medidas 
que a continuación se señalan: 
 
Dadas las características y necesidades especiales de estos alumnos, los contenidos conceptuales 
serán sensiblemente más reducidos que los correspondientes al nivel, estando eximidos de la 
utilización del libro de texto. El trabajo que realicen versará fundamentalmente sobre 
psicomotricidad y juegos básicos. 
 

 
En cuanto a los aspectos procedimentales y actitudinales, tendrán las mismas pautas de exigencia 
que los correspondientes a cada uno de sus niveles. 

 
Al margen de las necesidades de atención especiales que se han descrito para estos cursos, en el 
presente año académico se presentan situaciones de alumnos integrados en un determinado curso 
que necesitan una atención tan individualizada, especial y permanente que imposibilita de forma 
absoluta al Profesor para atender de forma simultánea al alumno de estas características y al resto 
del curso. Por ello consideramos necesario que se habilite un desdoblamiento de profesor es en cada 
uno de estos casos. 
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F.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

Nuestra intervención  educativa, desde una perspectiva metodológica, va a estar orientada 
por el modelo constructivista de enseñanza y aprendizaje que sostiene que las actuaciones del 
profesor irán encaminadas a procurar que sea el alumno quien construya sus propios aprendizajes. 
Para ello será necesario que, en la selección y secuenciación de las actividades de aprendizaje, se 
tenga en cuenta, en la medida de lo posible, el significado que éstas tienen para el alumno y su 
relación con los conocimientos que ya posee. Además, habrá que considerar, en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, las características particulares de cada alumno, tales como su capacidad de 
aprendizaje, sus intereses o sus motivaciones, con el fin de poder ajustar adecuadamente la acción 
pedagógica a sus necesidades específicas. 
 

Se alternarán métodos tradicionales con otros más novedosos, en los que el eje fundamental 
será la participación activa del alumnado, adaptándonos a sus individualidades e implicándolos en 
las actividades propuestas. 

 
Se emplearán los métodos de “Instrucción Directa”, “Enseñanza mediante la Búsqueda”, 

“Asignación de Tareas” y “Enseñanza Recíproca”. 
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G.-  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 
 
 Material e instalaciones. 
  
Espacios e instalaciones: 
 
      - 1 Pabellón Polideportivo cubierto de 1500m2 

      - 6 Pistas polideportivas descubiertas 
      - 1 Pista de Atletismo de 400m de cuerda, 6 calles y campo de fútbol en su interior 
      - 1 Piscina cubierta climatizada (Clausurada por la Junta de Extremadura) 
 
Inventario de material a 30 de septiembre de 2010: 
 
cantidad         material 
 
  -   1     barra de equilibrio ( en el almacén general ) 
  -   4     plintos 
  -   7     trampolines ( 4 en el almacén general ) 
  -   3     minitramp 
  -   1     caballo de salto ( en el almacén general ) 
  -   8     bancos suecos 
  -  12    saltómetros  
  -  30     espalderas 
  -   2     colchoneta de salto ( 3 x 2 x 0.30 m. ) 
  -  20    colchonetas  de gimnasia suelo ( 2 x 1 m. ) 
  -    3    colchonetas  de gimnasia suelo( 2 x 1,5 m.) 
  -  34    colchonetas aislantes ( 2 x 0,5 m ) 
  -  32    picas de madera  ( 3 cm.  ) 
  -    5    picas de plástico ( 2 cm.  ) 
  -  39    aros de plástico 
  -  27    cuerdas ( 3 m.) 
  -  20    mazas de gimnasia rítmica 
  -    9    vallas de atletismo ( 35 en el almacén general ) 
  -    2    balones medicinales de 2 kg. 
  -   5     balones medicinales de 3 kg. 
  -   2     balones medicinales de 4 kg. 
  -   5     balonesn medicinales  de 1 kg. 
  -  20    pelotas de ritmo de 190 mm. 
  -  15    balones de balonmano 
  -  34     balones de baloncesto 
  -  18    balones de voleibol 
  -  20    balones de Fútbol-Sala 
  -   6     porterías de balonmano y fútbol-sala  
  - 10     canastas de baloncesto  (1 muy deteriorada) 
  -   6     juegos de tacos de salida de Atletismo 
  -  12    testigos de relevos de aluminio 
  -    9     testigos de relevos de madera 
  -   5    discos de lanzamiento 
  -   4     martillos de lanzamiento 
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  -   1     bola de lanzamiento de peso 
  -   6     jabalinas de lanzamiento 
  - 40     sticks de Hockey 
  - 17     pelotas de Hockey 
  - 20     pastillas de Hockey 
  - 15     palas de recambio de Hockey 
  -   6     porterías de Hockey con redes  
  - 27     discos voladores 
  - 46     palas playa 
  -  18     pelotas de palas playa 
  - 36     indiakas 
  - 22     raquetas de Badminton 
  - 10     volantes de Badminton 
  - 12     redes de Badminton 
  - 10     soportes de redes de Badminton 
  -   1     kit de reparación de Badminton 
  -   3     raquetas de tenis 
  -   4    pelotas de tenis 
  -   3    bates de Béisbol 
  -   1    guante de Beisbol 
  - 30     zancos 
  -   1     balón gigante ( 120 cm. ) 
  -   1     paracaídas multicolor 
  -  10     brújulas de orientación 
  - 15     balizas de señalización 
  - 14     conos de señalización rojos 
  - 40     pivotes de señalización de colores   
  - 90     presas de escalada 
  -   1     cuerda estática de escalada 
  -   6     cuerdas dinámicas de escalada 
  -   11      mosquetones de seguridad 
  -   9      arneses de seguridad 
  -   8     ochos o frenos de seguridad 
  -   1      polea doble para tirolina 
  -   1     casco de seguridad 
  - 40     petos 
  -   3     cintas métricas ( 50 m.) 
  -   1     bomba de inflar 
   -  1     compresor hidráulico con manómetro 
  -   2     radiocassettes 
  -   1     cadena de música  
  -   2     pizarras móviles  
  -   1     ordenador de sobremesa con S.O. Linex  
 
Libros de texto para el curso 2008/2009 
 

- 1º y 2º E.S.O  Educación Física Editorial KIP 
- 3º y 4º E.S.O  Educación Física Editorial KIP 
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INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
                                                    COMO RECURSO DIDÁCTICO. 
 
 
         Con la implantación de las nuevas tecnologías, la práctica docente está cambiando desde un 
enfoque centrado en el profesor, basado en clases magistrales, hacia una formación centrada 
principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. Para que la educación 
pueda obtener  los mejores beneficios de las TICs en el proceso de aprendizaje, es esencial que 
tanto profesores  como  alumnos sepan utilizar estas herramientas que tanto van a facilitar la 
actualización y renovación de los contenidos, además de suponer un recurso dinámico, atractivo y 
participativo de enorme importancia en la actualidad. 
   
Utilizaremos los siguientes recursos: 
 

- Programas interactivos: Data Gym 3.0 , Hotpotatoes, Clic… 
- Animaciones flash  swf 
- Presentaciones: Power Point-Alcántara(Kpresentser) 
- Realización de gráficos:  Excel-Morales (Dia)-Calc 
- Grabaciones de video en CD y DVD 
- Páginas web relacionadas con el área que resulten de interés 

 
 
 

 
 
Datagym 3.0 
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Animaciones Flash (swf) 
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Páginas Web 
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H.- ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA 
EN LA EDUCACIÓN FÍSICA.- 
 
       - Utilización sistemática de los ejercicios contenidos en el glosario de cada uno de los temas        
          de los libros de texto. 
 
        - Realización de trabajos escritos y fichas de seguimiento de clase en los casos de no  
           participación en las actividades físicas. 
 
        - Propuesta de redacciones sobre las actividades extraescolares que se lleven a cabo. 
 
        - Desarrollo de actividades sobre comentarios en torno a noticias de Prensa Deportiva que  
           implique su lectura previa. 
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I.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.- 
 
Como complemento a los contenidos y actividades de la materia y para contribuir a la consecución de 
los objetivos programados, el Departamento de Educación Física organizará una serie de actividades 
fuera y dentro del horario lectivo semanal, con carácter voluntario, siempre en función del nivel de 
aceptación por parte de los alumnos, la disponibilidad de tiempo del profesorado, y de la flexibilidad 
horaria del centro. 
 
 
1er. CICLO DE E.S.O.: 
 
   -Marcha a Guadiloba 
   -Marcha a la dehesa de Arroyo de la Luz 
   -Marcha a la Montaña. 
                                    
 
2º. CICLO DE E.S.O.: 
 
    -Iniciación al Esquí (La Covatilla/Parque de Nieve Madrid) 
   -Asistencia al Circo del Sol  
                       
 
1.º BACHILLERATO: 
  
   -Iniciación al Esquí (La Covatilla-Parque de Nieve Madrid) 

-Visita a la Facultad de Ciencias del Deporte. 
-Asistencia al Circo del Sol  

 
    
 
- La participación en estas actividades no tendrá, en ningún caso, carácter de obligatoriedad para los 
profesores del Departamento. 
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ANEXO I 
 

NORMAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
1ª. Los alumnos no accederán al pabellón hasta que suene el timbre de entrada. 
 
 
2ª. Los alumnos permanecerán sentados hasta que el profesor indique el comienzo de la clase. 
 
 
3ª. No se podrá hacer uso de ningún material deportivo ni de cualquier aparato sin la expresa                 
autorización del profesor. 
 
 
4ª. El material deportivo se utilizará únicamente para las clases de Educación Física. Abstenerse de         
pedir ninguno para otros fines. 
 
 
5ª. Es imprescindible la indumentaria deportiva para el desarrollo de las clases de Educación Física. 
 
 
6ª. Es necesaria la presentación de un certificado médico en el caso de producirse alguna lesión o 
enfermedad, donde se especifique claramente el diagnóstico, el periodo de convalecencia y los           
ejercicios contraindicados y los recomendables. 
 
 
7ª. Se prohíbe llevar pendientes, piercings, anillos, cadenas, pulseras, relojes y teléfonos móviles 
durante el desarrollo de  las clases de Educación Física. 
 
 
8ª. Están a disposición de los alumnos lavabos y duchas para su aseo e higiene personal. No se               
permite arrojar basura ni escupir en ninguna instalación. 
 
 
9ª. Se prohíbe cualquier tipo de comida durante las clases de Educación Física y no  se fumará. 
 
10ª. Los alumnos están obligados a cuidar el material deportivo y las instalaciones, debiendo                    
reponerlo en caso de deterioro por su mal uso. 
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ANEXO II 
 

NIVELES MÍNIMOS EXIGIBLES 
 
1º de E.S.O. 
 
 
CONCEPTOS:  
 
 
I.CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 
 
-Concepto de calentamiento 
-Concepto de las Cualidades Físicas Básicas 
-Entrega de todos los trabajos que se manden durante el curso 
 
 
 
II. HABILIDADES ESPECÍFICAS Y JUEGOS Y DEPORTES 
 
 
    - Atletismo:   -Técnicas básicas de la carrera  y la marcha 

- Características y Fases del Salto de Longitud 
-  

     -Deportes colectivos: - Conocer al menos seis reglas. 
 
-Entrega de todos los trabajos que se manden durante el curso. 
 
III. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL. 
 
     - Las actividades físicas en la naturaleza 
 
IV. EXPRESIÓN CORPORAL. 
 
     -Entrega de la ficha del montaje individual 
 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
 
I. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD: 
 

     - Carrera Continua de 6 minutos (Test Mini-Cooper, según baremo). 
 
                 - 10 saltos con cuerda sin desplazamiento 
 

     - 10 saltos con cuerda con desplazamiento 
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II.  JUEGOS Y DEPORTES 
 

- Coordinación  de la técnica del Salto de Longitud 
 

         - 10 autopases de  dedos y antebrazo (Voleibol) 
 
              -10 autopases con diferentes móviles. 
 
III. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 
          - Localizar cinco rumbos con plano y brújula 
 
IV. EXPRESIÓN CORPORAL. 
 

     -Realización de un montaje acrogimnástico individual con música 
 
ACTITUDES 
 
Las anteriormente descritas por el Departamento  en esta programación. 
 
 
2º de E.S.O. 
 
 
CONCEPTOS: 
 
I. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

 
-  Aparato locomotor: Músculos y articulaciones 
-  Carrera continua: características 
-  La frecuencia cardiaca: control de pulsaciones 
 

II. JUEGOS Y DEPORTES 
 

1. Salto de Altura: Fases del estilo Fosbury 
2. Lanzamientos: Características y Fases 
3. Deportes colectivos .Reglas básicas y acciones técnico-tácticas individuales. 

 
 
III.ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

 
     - Senderismo: Consejos y aspectos a tener en cuenta 
 
  IV. EXPRESIÓN CORPORAL. 
 
-Entrega de la ficha del montaje individual 
-Zonas corporales y expresividad. La expresión a través de las posturas 
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PROCEDIMIENTOS 
 
I .CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 
 
-Desarrollo de un calentamiento general por parte del alumno 
-Test de Course-Navette /8 minutos de carrera continua 
-Saltos con cuerdas empleando 4 formas diferentes 
 
II. JUEGOS Y DEPORTES 
 
-Coordinación de las fases de salto de altura 
-Deportes colectivos:  conducción de balón, pase y lanzamiento en las diferentes modalidades 
colectivas. 
-Voleibol : -Pase con toque de dedos y de antebrazos (por parejas o contra la pared) 
                   - Saque de seguridad  
 
-Deportes alternativos: lanzamiento de disco volador hacia un objeto 
 
III. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 
 
-Realización de dos nudos básicos: Ocho doble y nudo llano 
 
 
IV. EXPRESIÓN CORPORAL. 
 
Realización de un montaje de aeróbic con música con 4 ejercicios de bajo impacto y 4 de alto impacto 
 
ACTITUDES: 
 
Las anteriormente descritas por el Departamento en esta programación. 
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3º de E.S.O. 
 
CONCEPTOS:  
  Se realizarán   pruebas tipo test con 20 cuestiones de respuesta múltiple sobre contenidos teóricos de 
la asignatura, debiendo superar, al menos, los relacionados con las cualidades físicas básicas, 
psicomotrices y dos deportes colectivos. Cada acierto será calificado con medio punto y el mínimo 
exigible para el aprobado serán 5 puntos. Si las pruebas fueran a desarrollar consistirían en diez 
cuestiones  que se calificaría con un punto cada una y el mínimo para aprobar serían cinco puntos. 
PROCEDIMIENTOS: 
Realizar de forma autónoma un calentamiento general 
Aplicar un sistema de entrenamiento para la resistencia 
Dominar ejercicios de nivel básico relacionados con las habilidades gimnásticas 
Realización de los gestos técnicos de los deportes trabajados 
Expresar ideas y/o sentimientos a través de gestos 
 
Tests de Condición Física: 
                                                          masculino                           femenino 
 
 
- Flexibilidad                                          25 cm.                               25 cm. 
  ( profunda del cuerpo ) 
 
-Velocidad                                             8”                                      8” 8 
   ( 50 m. lisos ) 
 
-Fuerza de brazos                                  5,75 m.                               3,75 m. 
   ( lanzamiento de un balón medicinal de 3 kg. ) 
 
-Fuerza de piernas                                 1,80 m.                               1,50 m. 
   ( salto a pies juntos ) 
 
-Fuerza de tronco                                  24 abd.                                21 abd. 
   ( abdominales en 30 sg. ) 
 
- Resistencia                                          1500 m.                              1500 m. 
   (12’ de carrera continua ) 
 
-Agilidad                                               11,5”                                   11,5” 
   ( test de agilidad ) 
 
 Habilidades específicas: 
 
-Circuito de bote, pase y lanzamiento de  los diferentes deportes colectivos. 

-  
- Localizar cinco rumbos con plano y brújula 
 
- Realización de un montaje individual de Expresión Corporal 
 
  Actitudes: 
 
La anteriormente descritas por el Departamento en esta programación. 
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4º de E.S.O. 
 
 
CONCEPTOS:  
 
Se realizarán   pruebas tipo test con 20 cuestiones de respuesta múltiple sobre contenidos teóricos de 
la asignatura, debiendo superar, al menos, los relacionados con las cualidades físicas básicas, 
psicomotrices, ,voleibol y Atletismo. Cada acierto será calificado con medio punto y el mínimo 
exigible para el aprobado serán 5 puntos. Si las pruebas fueran a desarrollar consistirían en diez 
cuestiones  que se calificaría con un punto cada una y el mínimo para aprobar serían cinco puntos. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
Realizar un calentamiento de carácter específico 
Aplicar un sistema de entrenamiento para cada una de las capacidades físicas 
Realización de los gestos técnicos de los deportes trabajados 
Realización de un montaje musical utilizando los diferentes parámetros que influyen en la expresión 
corporal 
Ser capaces de orientarse con un mapa 
 
 Tests de condición física: 
 
 
                                                      masculino                        femenino 
 
 
-Flexibilidad                                       25 cm.                            25 cm. 
 
-Velocidad                                         7”7                                 8”8 
 
-Fuerza de brazos                              6,50 m.                           4,25 m. 
 
-Fuerza de piernas                             2 m.                                1,60 m. 
 
-Fuerza de tronco                              25 abd.                           22 abd. 
 
-Resistencia ( 12´´)                             1800 m.                          1600 m 
 
-Resistencia ( Course Navette )          8,5 per.                           5,5 per 
 
-Agilidad                                           11,5”                               11,5” 
 
 Habilidades específicas: 
 
-10 toques de dedos, 10 de antebrazos y saque de seguridad. 
-Montaje musical  individual. 
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Actitudes: 
 
Las establecidas por el Departamento en esta programación. 
 
 
1º de  Bachillerato 
 
Conceptos:  
 
Se realizarán   pruebas tipo test con 20 cuestiones de respuesta múltiple sobre contenidos teóricos de 
la asignatura, debiendo superar, al menos, los relacionados con las cualidades físicas básicas, 
psicomotrices, un deporte colectivo y Atletismo. Cada acierto será calificado con medio punto y el 
mínimo exigible para el aprobado serán 5 puntos. Si las pruebas fueran a desarrollar consistirían en 
diez cuestiones  que se calificaría con un punto cada una y el mínimo para aprobar serían cinco 
puntos. 
 
Procedimientos: 
 
 Tests de condición física 
 
                                                                                    masculino                       femenino 
 
-Flexibilidad (profunda del cuerpo)                                     25 cm.                            25 cm. 
 
-Velocidad   (6x9 m.)                                                         7,5”                                8,6” 
 
-Fuerza de brazos (lanz. balón med. 3 kg)                             7 m.                                4,75 m. 
 
-Fuerza de piernas (salto horizontal)                                         2,05 m.                            1,75 m. 
 
-Fuerza de tronco (abdominales en 30 sg.)                          26 abd.                             23 abd. 
 
-Resistencia (12¨ carrera continua)                                    1800 m.                            1600 m. 
 
-Resistencia ( Test Course-Navette)                                    9,5 per .                            5,5 per. 
 
-Agilidad  ( Test  Álvarez del Villar)                                     11,5”                                 11,5” 
 
 
 Habilidades  específicas: 
  
- Circuito de control de los gestos técnicos de Baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol-sala. 
- Circuito de control de los gestos técnicos de los deportes alternativos realizados 
- Montaje musical individual. 
- Montaje musical de acrosport. 
- Progresión en dos vías de escalada en el rocódromo 
 
Actitudes: 
 
Las establecidas por el Departamento en esta programación. 
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ANEXO III.- INSTRUNMENTOS DE EVALUACIÓN 
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    JUEGOS Y DEPORTES: BALONMANO 
 
 

    

BOTE: 
 
-Adaptación del balón. 
-Bote del balón estático y recepción 
  vertical con ambas manos. 
-Bote en desplazamiento oblicuo 
  adelante. 

   

PASE; 
 
-Brazo en ángulo recto. 
-Pie contrario adelantado al brazo 
  ejecutor. 
-Tronco en torsión. 
-Lanzamiento a la altura del hombro. 
 
 

   

COORDINACIÓN DE PASOS EN 
CARRERA CON RECEPCIÓN  
DE BALÓN 
 
-Recepción con dedos orientados 
  hacia arriba. 
-En el momento de la recepción apo- 
  yar directamente pié dcho-izqdo- 
  dcho. (para diestros). 
 

   

LANZAMIENTO EN APOYO A 
PORTERÍA. 
-Pié contrario adelantado al brazo eje- 
cutor. 
-Armado clásico adaptando el balón 
detrás. 
-Torsión-distorsión-torsión de tronco. 
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JUEGOS Y DEPORTES: VOLEIBOL. 

 

ELEMENTOS DE OBSERVACIÓN CORREC. INCORR. OBSERVACIONES. 

 
TOQUE DE DEDOS: 
 
-Dedos separados, formando el índice y el 
  pulgar un triángulo. 
-Muñecas rígidas y dorso de las manos enci- 
  ma de los ojos. 
-Brazos semiflexionados. 
-Tronco ligeramente inclinado hacia adelan- 
  te. 
-Una pierna adelantada con respecto a la otra 
  y semiflexionada. 
-Extensión coordinada y brazos y piernas. 

   

TOQUE DE ANTEBRAZOS: 
-Manos superpuestas y pulgares unidos. Bra- 
zos juntos ofreciendo la parte interna de los 
antebrazos. 
-Tronco ligeramente inclinado hacia adelan- 
te. 
-Una pierna adelanta con respecto a la otra y 
semiflexionada. 
-Amortiguar el balón acompañando con la ex 
tensión de piernas. 
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   JUEGOS Y DEPORTES: BALONCESTO 
 
 
  

ELEMENTOS OBSERV. CORREC. INCORRE. OBSERVACIONES 

 
BOTE DE PROTECCIÓN: 
 
-Acompañamiento con la mano 
 del balón. 
-Altura de la cintura y lateral. 
-Tronco ligeramente inclinado 
 hacia delante. 

   

 
PASE DE PECHO CON DOS 
MANOS: 
-Correcta posición de los pulga- 
res. Abarcar la máxima superfi- 
cie del balón. 
-Balón a la altura del pecho. 
-Extensión de brazos. 
-Golpe de muñeca. 
-Trayectoria recta. 

   

 
RECEPCIÓN DEL BALÓN: 
-Dedos orientados hacia arriba. 
-Brazos en extensión. 
  En el contacto con el balón se 
  Flexionan amortiguando la  
  Fuerza del pase. 
 

   

ENTRADA A CANASTA: 
 
-Ejecución correcta de los pasos 
por ambos lados. 
-Elevación de la pierna contraria 
al brazo ejecutor y dejada del 
balón con apoyo en el tablero. 
-Acompañar el balón con dos  
manos y lanzar con una. 
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     EXPRESIÓN CORPORAL 
       FICHA DE OBSERVACIÓN 
ALUMNO/A: 
 
CURSO: 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTICIPA: 
A) A nivel individual.         

B)  A nivel colectivo          

C) No participa             

 
COLABORA: 
A) Con el profesor             

B) Con sus compañeros       

C) Con sus compañeras.      

D) Actúa como líder imponiendo funciones    

 
PLANTEA CONDUCTA: 
 
DIRECTAS:  Se expresa y desenvuelve con espontaneidad tanto a nivel verbal como no verbal   
 
EVASIVAS:  Evita y/o rechaza las solicitaciones que se le hacen utilizando para ello tanto 
                       manifestaciones verbales como no verbales.  
INHIBIDAS: Manifiesta silenciosamente y /o con algún tipo de sonidos, inquietud, permanece 
                       inmóvil o mantiene un movimiento nervioso; al solicitar de él / ella alguna información 
                      de tipo verbal no habla o lo hace con mucho esfuerzo.   
¿ES IMAGINATIVO?   
TRABAJA DURANTE TODA LA SESION (100%) CONCENTRADO  
 
TRABAJA DURANTE PARTE DE LA SESIÓN (50%) POLARIZANDO SU ATENCIÓN  
 
PRESENTA TRABAJOS DE TIPO TEÓRICO: 
A) Bien    
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B) Mal   

C)Regular  
  

TIENE INTERÉS POR LAS CLASES EN LAS QUE SE APRENDEN CONCEPTOS DE: 
A) Espacio   

B) Ritmo .  (Tiempo)    

C) Tensión-relajación    

D) Desinhibición.    
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    ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 
                                                           FICHA DE OBSERVACIÓN  
ALUMNO/A: 
CURSO: 
 
PARTICIPA: 
A) A nivel individual     
B) A nivel colectivo     
C) No participa             
 
COLABORA: 
A) Con el profesor        
B) Con sus compañeros  
C) Con sus compañeras    
D) Actúa como líder imponiendo funciones  
SE ORIENTA SEGÚN LAS MANECILLAS DEL RELOJ: 
A) No sabe     

B) Regular           

C) Bien                

SE ORENTA SEGÚN ELEMENTOS NATURALES: 
A)No sabe       

B) Regular        

C) Bien                

ES CAPAZ DE LEER MAPAS E INDENTIFICAR PUNTOS: 
A) No sabe       
B)  Regular            

C) Bien             
ES CAPAZ DE ELABORAR RUMBOS CON BRÚJULA: 
A) No sabe      

B) Regular        

C) Bien                
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ANEXO IV.-  ALUMNOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA. 
 
 
    Hemos de recordar que no existen alumnos exentos totales, ya que la Educación Física es una 
materia obligatoria, pero sí los exentos de un determinado ámbito (el motor). 
Se considerarán dos tipos de exenciones de la parte práctica (ámbito motor): 
 
1.- Total.- La tendrán aquellos alumnos que no puedan realizar durante todo el curso la parte práctica 
por enfermedad crónica o lesión irrecuperable. Éstos deberán presentar en la secretaría del centro, en 
el plazo máximo de un mes, desde la fecha del comienzo del curso, un certificado médico oficial en el 
que conste el tipo de lesión o enfermedad que padece, duración de la exención y, en su caso, 
tratamiento rehabilitador que sigue. Aquel que no entregara este certificado en el plazo señalado, será 
calificado negativamente en las evaluaciones correspondientes. 
 
2.- Parcial.- Dentro de la cual distinguiremos: 
 
2.a.- Temporal.- La tendrán aquellos alumnos que durante un período determinado no pueden realizar 
las actividades correspondientes al ámbito motor por lesión o enfermedad, quedando a criterio del 
profesor la posibilidad de efectuarle, cuando esté recuperado de la lesión o enfermedad,  una prueba 
correspondiente a los contenidos impartidos durante el período de la lesión 
 
2.b.- De contenidos.- La tendrán aquellos alumnos que, por razón de su dolencia, no podrán realizar 
determinadas actividades de los contenidos que se impartan, quedando igualmente a criterio del 
profesor la sustitución de  las pruebas correspondientes a los contenidos que no pueda ejecutar por 
otras similares relativas a otros. 
 
Las exenciones parciales deberán ser justificadas mediante la presentación del oportuno certificado 
médico 
 
Tanto en el caso de la exención total, como de la parcial, de la práctica en el ámbito motor, los 
alumnos serán evaluados en el ámbito cognitivo (teoría) y en el actitudinal en las mismas condiciones 
que el resto de los alumnos. 
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