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RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Curso escolar 2017/2018 
 

Materia EDUCACIÓN  FÍSICA 

Nivel/Grupo/Etapa 4º ESO  

Departamento EDUCACION  FÍSICA 

Profesor/a Eduardo de Andrés Bailón / Rafael Vilches Gómez 

 
RESUMEN DE CONTENIDOS: 
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I, II Presentación 

 
- Exploración Inicial 
- Presentación de la asignatura 

 
- Conocer la situación de partida del alumnado e informar de las 
normas básicas que deben regir nuestra asignatura. 
 

UD 
2 

I,II 
Condición Física: 

 La Fuerza 

 
- Sistemas de entrenamiento de 
la Fuerza 

- Conocer los distintos sistemas de entrenamiento de la fuerza. 
- Adquirir autonomía en la planificación de las actividades físicas 
individuales. 
 

UD 
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I,II  
Condición Física:  

La Resistencia 

 
- Sistema de entrenamiento de la 
Resistencia 

-   Conocer los distintos sistemas de entrenamiento de la 
Resistencia. 
- Adquirir autonomía en la planificación de las actividades físicas 
individuales. 
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IV 
Expresión 
Corporal 

 
 
- Técnicas de dramatización 

- Valorar y apreciar los usos expresivos y comunicativos del cuerpo. 
- Practicar distintas técnicas de manifestación expresiva, tanto de 
forma individual como colectiva. 
 

UD 
5 

II,III 
Deportes 
colectivos 

 
- Hockey. Fundamentos básicos, 
técnica y táctica. 

 
- Adquirir nociones técnicas, tácticas y reglamentarias de un 
deporte colectivo (Hockey). 

UD 
6 

I Relajación 

 
 
- Diferentes técnicas de 
Relajación: método yóguico 

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

naturaleza 

 
 
- Carrera de Orientación 

- Dotarse de autonomía para desenvolverse en medios no 
habituales. 
- Practicar técnicas de orientación, topografía, reconocimiento de 
formas y elementos del paisaje. 
 

8 II, III 
Individuales y 
Alternativos 

 
- Atletismo: Lanzamientos. 
 
- Balonkorf. 
 
 

- Familiarizarse con deportes individuales como el Atletismo. 
 - Percibir la superación y la autoexigencia como partes 
estrechamente ligadas a la práctica deportiva. 
 - Iniciarse y experimentar con deportes alternativos que presentan 
un carácter novedoso para los alumnos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETENCIAS 

CLAVES 

1. Resolver situaciones motrices aplicando 
fundamentos técnico-tácticos en las 
actividades físico-deportivas propuestas, 
con eficacia y precisión.  

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 
requerimientos técnicos en las situaciones motrices 
individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta 
sus propias características.  
1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los compañeros y los 
adversarios en las situaciones colectivas.  
1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los 
cambios del medio, priorizando la seguridad personal y 
colectiva. 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

2. Componer y presentar montajes 
individuales y colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la motricidad 
expresiva.  

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, 
seleccionando las técnicas más apropiadas para el objetivo 
previsto. 
2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes 
artístico-expresivos, combinando los componentes espaciales, 
temporales y, en su caso, de interacción con los demás.  
2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes 
artístico expresivos, aportando y aceptando propuestas. 
2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación 
espontánea. 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de 
oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico-
deportivas propuestas, tomando y 
ejecutando la decisión más eficaz en 
función de los objetivos.  

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias 
específicas de las actividades de oposición, contrarrestando o 
anticipándose a las acciones del adversario. 
3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias 
específicas de las actividades de cooperación, ajustando las 
acciones motrices a los factores presentes y a las 
intervenciones del resto de los participantes.  
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias 
específicas de las actividades de colaboración-oposición, 
intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y 
persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones 
ventajosas sobre el equipo contrario.  
3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, 
valorando las posibilidades de éxito de las mismas, y 
relacionándolas con otras situaciones.  
3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las 
diferentes actividades, reconociendo los procesos que están 
implicados en las mismas.  

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

4. Argumentar la relación entre los 
hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física y motriz, aplicando los 
conocimientos sobre actividad física y 
salud.  

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que 
deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable y 
los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.  
4.2. Utiliza adecuadamente diferentes técnicas de relajación 
para combatir el estrés y alcanzar una adecuada relajación 
física y mental.  
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de 
tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición 
física y la salud.  
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para 
la realización de diferentes tipos de actividad física. 

CMCT, CAA. 

5. Mejorar o mantener los factores de la 
condición física y motriz, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas a 
su nivel e identificando las adaptaciones 
orgánicas y su relación con la salud.  

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes 
capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos de 
actividad física.  
5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma 
actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de 
salud y calidad de vida.  
5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas 
de actividad física la mejora de las capacidades físicas básicas, 

CMCT, CAA. 
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con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus 
posibilidades. 
5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, 
fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación 
y recuperación en la práctica de actividad 
física considerando la intensidad de los 
esfuerzos.  

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para 
establecer las características que deben tener las fases de 
activación y de vuelta a la calma.  
6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta 
a la calma de una sesión, atendiendo a la intensidad o a la 
dificultad de las tareas de la parte principal.  
6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y 
finales de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con su 
nivel de competencia motriz. 

CMCT, CAA, CSC. 

7. Colaborar en la planificación y en la 
organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios y las 
actuaciones necesarias para la celebración 
de los mismos y relacionando sus 
funciones con las del resto de personas 
implicadas. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de 
actividades grupales.  
7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de 
actividades grupales se ha coordinado con las acciones del 
resto de las personas implicadas.  
7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales 
y de planificación para utilizarlos en su práctica de manera 
autónoma. 

CAA, CSC, SIEP. 

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. Valora las actuaciones e intervenciones de los 
participantes en las actividades reconociendo los méritos y 
respetando los niveles de competencia motriz y otras 
diferencias.  
8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las 
aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista 
cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para 
la relación con los demás.  
8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos 
antideportivos, tanto desde el papel de participante, como del 
de espectador. 

CAA, CSC, CEC. 

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. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la 
salud y la calidad de vida.  
9.2. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y 
protección del medio ambiente. 

CMCT, CAA, CSC. 

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 
salud y la seguridad de las personas 
participantes.  

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando 
convenientemente el equipo personal y los materiales y 
espacios de práctica.  
10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la 
práctica de actividad física.  
10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las 
lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más 
frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico 
deportivas. 

CCL, CSC. 

11. Demostrar actitudes personales 
inherentes al trabajo en equipo, 
superando las discrepancias e 
inseguridades y apoyando a las demás 
personas ante la resolución de situaciones 
menos conocidas.  

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los 
trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio frente a 
otros argumentos válidos.  
11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los 
compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo. 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

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. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones 
actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 
12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso, 
realizando valoraciones críticas y argumentando sus 
conclusiones.  
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los 
soportes y en entornos apropiados. 

CCL, CD, CAA. 

13. Participar en actividades físicas en el 
medio natural y urbano, como medio para 

13.1.    Identifica las posibilidades que ofrece el entorno 
natural próximo para la aplicación de la actividad físico-

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 
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la mejora de la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

deportiva en el medio natural. 
13.2.    Utiliza con eficacia las técnicas de la actividad físico-
deportiva en el medio natural en entornos adaptados y/o 
naturales. 
13.3.    Reflexiona sobre el estado del medio ambiente y 
plantea posibles acciones personales que contribuyan a la 
conservación y mejora del mismo. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
 Considerando que los objetivos y contenidos establecidos por el Departamento de Educación Física están al alcance de 
todos nuestros alumnos, y asumiendo que en ocasiones los resultados obtenidos dependen de conocimientos previos y 
fundamentalmente de las capacidades tan diferenciadas que los alumnos presentan en estas edades, cuando nos vemos obligados a 
establecer los procedimientos de evaluación, creemos que la observación del profesor es un procedimiento óptimo para obtener 
información referida a la actitud del alumno frente a la materia de Educación Física. Dicha observación nos permitirá valorar 
aspectos tan determinantes como son la participación, el esfuerzo, la integración, el respeto a las normas establecidas, la 
cooperación, el afán de superación, la responsabilidad, etc… 
 
 No obstante, una vez alcanzados esos objetivos de una manera satisfactoria, y haciendo uso de instrumentos tales como 
pruebas escritas, pruebas orales, trabajos en equipo, pruebas prácticas, ejercicios de clase, etc..,  entendemos que habría que pasar 
a valorar otros objetivos referidos al ámbito del conocimiento y ejecución procedimental de los contenidos impartidos. Dichas 
valoraciones, más fáciles de cuantificar, deberán complementar las referidas en el párrafo anterior. 
 
 Así pues, se aplicará una evaluación mixta, es decir, por una parte se efectuará una valoración a través de la apreciación 
personal del profesor, en la que se tendrá en cuenta principalmente aspectos como la asistencia, puntualidad, participación en las 
clases e interés por la asignatura. Por otra lado, se efectuará una evaluación objetiva que obtendremos a partir de los datos que nos 
ofrece la aplicación de los test físicos, pruebas escritas de las Unidades Didácticas en las diferentes áreas de contenidos, trabajos de 
clase, cuaderno de trabajo, etc... Será en definitiva una valoración cuantitativa y cualitativa.  
 
 Partiendo de los procedimientos de evaluación anteriores, y de cara a una cuantificación aclaratoria, nuestra evaluación 
partirá de la siguiente consideración: 
 

- El 30% de la nota medirá la actitud y la asistencia, a través del Diario de Profesor. En cuanto a la actitud se hará una 
valoración de lo indicado anteriormente (disposición para el trabajo, esfuerzo y perseverancia en las tareas, 
asunción de responsabilidades, respeto por el material, niveles de creatividad, aportación, participación, capacidad 
de trabajo en grupo, cooperación, capacidad de liderazgo, etc…). En cuanto a la asistencia se tendrá en cuenta el 
número de sesiones a las que se ha asistido, la puntualidad y en las que se ha llevado la ropa y calzados adecuados, 
ya que todo esto repercute en el rendimiento. Habrá un examen teórico-práctico específico para los alumnos que 
de forma reiterada falten o pierdan un número elevado de clases (enfermedad, falta de equipación, faltas 
injustificadas, lesiones...). 

 

- El 30% de la nota valorará la adquisición de conocimientos mediante pruebas orales y escritas. 
 

- El 40% restante valorará el rendimiento del alumno a través de una serie de test físicos/deportivos, actividades 
físicas encomendadas, competiciones, trabajos en equipo, etc… 

 
 Con respecto a los alumnos que por algún motivo soliciten la exención, deberán hacerlo antes del 15 de Noviembre, 
presentando ante la Dirección del Centro, una certificación o informe médico en donde se haga constar la enfermedad o lesión que 
sufre el alumno, así como el tipo de ejercicios que le estén contraindicados. No obstante, con respecto a la evaluación, hay que decir 
que además de la obligatoriedad por parte de dichos alumnos de asistir a clase y cumplimentar un diario de clase, creemos 
necesario recordar que una exención no exime necesariamente de la totalidad de los contenidos que se impartan. 
 


