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JUSTIFICACIÓN  
La Consejería de Educación, dentro de las concreciones LOMCE para Andalucía, 

plantea la posibilidad de incluir materias de configuración propia (artículo 8.3.e de la 

Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

bachillerato en Andalucía) el Centro propuso en su día la materia “ACTIVIDAD FISICA, 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA”. Esta materia, con una carga horaria de 2 horas a la 

semana, es una oportunidad para los alumnos y alumnas que terminan sus estudios, de 

poder complementar y completar su currículo con la optativa de Educación Física en 2º 

de Bachillerato, si por sus intereses, necesidades o inquietudes así́ lo estiman oportuno.  

La Orden (anteriormente citada) dentro de su artículo 3, elementos transversales, 

incluye una referencia el Decreto 110/2016, de 14 de junio, en concreto el artículo 6 donde 

se destaca en su punto j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la 

competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del 

tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable 

para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 

para el consumo y la salud laboral.  

La OMS recomienda para estos jóvenes 7 horas a la semana de actividad física. 

Más de la mitad de nuestro alumnado de 2o Bach. sólo hacía actividad física en el instituto 

(2 horas/semana) que pierde al desaparecer la asignatura de EF en primero y gran parte 

de la otra mitad abandonará su practica deportiva habitual para poder atender sus estudios. 

Esto, junto a la cada vez mayor presencia de unos habitas poco saludables, no hacen otra 

cosa que empeorar su calidad de vida. El ejercicio física y el deporte, en estas edades, 

sigue siendo esencial para un desarrollo saludable físico, psicológico y social.  

Hay estudios que demuestran una mejora de los resultados academices en aquellos 

alumnos que realizan más actividad física.  

Por ello, el departamento de EF del IES Agringas sigue apostando por el desarrollo 

de esta materia en 2o de Bachillerato.  

 

INTRODUCCIÓN  
Factores sociales (políticos, económicos y culturales), factores ambientales y 

factores relacionados con la actitud, han condicionado la evolución y diversidad del 

concepto de actividad física. Aquí́ se va a entender esta como un producto que mejora las 

capacidades humanas y que incorpora a los habitas sociales los resultados logrados en 

relación con la salud, el bienestar y el equilibrio del entorno.  

La actividad física pasa de ser una actividad sectorial y destinada a la consecución 

de un rendimiento corporal, para llegar a ser una actividad del ser humano destinada a 

lograr una condición orgánica y funcional que le permita formarse, capacitarse y 

desarrollarse hacia el objetivo complejo denominado bienestar, vinculado al de calidad 

de vida. La ocupación del tiempo de ocio, la realización de prácticas y actividades 

compensatorias o rehabilitadoras de la actividad laboral, el aprecio por la calidad de vida 

o la identificación de los componentes positivos relacionados con el entorno, pueden ser 

algunos de los factores que han motivado el cambio sustancial que, en los últimos 

tiempos, ha tenido el enfoque de la educación física en los nuevos planes educativos.  

La diversidad de objetivos personales, la ampliación de campos y contenidos en 

relación con la actividad física deben impartirse en el periodo de desarrollo y formación 

de los miembros jóvenes que forman parte de una sociedad que quiere ser pluralista, 

integradora, digna, solidaria, respetuosa y culta. La calidad de vida y la formación cultural 

y científica de los alumnos y alumnas marcan los objetivos de esta asignatura que, como 
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optativa, contribuye a completar la formación del alumnado de acuerdo con el plan futuro 

que este elija. Así́, en:  

- Opciones dirigidas hacia la vida académica o profesional en las cuales el 

ejercicio y la actividad física son las bases principales o auxiliares, por sus contenidos u 

objetivos.  

- Opciones que tengan entre sus cometidos la creación de hábitos de conducta 

relacionados con la actividad física, partiendo de la realidad individual y colectiva de su 

entorno, salud y vida de convivencia.  

- Opciones que desarrollen los métodos, medios y técnicas del ejercicio, el juego 

y el deporte en los campos del ocio, recreación y educación escolar, protegiendo y 

respetando el medio ambiente y la naturaleza.  

La calidad de vida, la formación cultural y científica de la sociedad futura, junto 

a la investigación, protección, racionalización y uso adecuado del medio, donde la 

actividad humana se desarrolla, deben ser objetivos importantes de esta optativa que 

intenta formar, estructurar, capacitar y, en algunos casos, modificar las bases de la 

relación ser humano- naturaleza, para que este binomio no rompa su equilibrio.  

La estructura básica de esta optativa se apoya en tres campos que son: el ejercicio 

físico, la salud y el entorno, relacionados con la condición biológica de los alumnos y de 

las alumnas:  

- Ejercicio físico, como base de toda actividad que relaciona el cuerpo de cada 

sujeto y el movimiento, dando lugar a ejecuciones armónicamente eficaces.  

- Salud, que debe presidir toda la actividad física siendo un exponente indicador 

de cualquier practica.  

- Entorno, bien como condicionante o como objeto de modificación para 

optimización de la actividad física.  

La relación entre los contenidos comunes y los de otras áreas u opciones del 

itinerario, mantiene la coherencia para lograr una sola finalidad: la salud individual para 

llegar a la colectiva. Esto es, la sociedad como base para alcanzar la protección del medio 

ambiente, el entorno, la naturaleza y la evolución del hombre.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, «los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios 

generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias 

que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así́ como 

los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la 

diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para 

mejorar el rendimiento académico del alumnado».  

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 

2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos 

órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el 

funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros docentes desarrollarán y 

complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
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necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural 

en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el 

profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará 

las programaciones de las materias para cada curso que tengan asignadas, a partir de lo 

establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos, la 

adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del 

currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica».  

En cuanto al I.E.S. Miguel Sánchez López, cabe decir que es un centro de 

secundaria de tipo medio con distintos niveles de enseñanza y en una línea de crecimiento 

sostenido. Actualmente el primer ciclo comprende 4 grupos de 1º de ESO, 4 de 2º  y 

cuatro de 3º ESO. Otro tanto ocurre con el segundo ciclo, 4º de ESO, con 3 grupos. Hay 

tres grupos de 1º bachiller en E.F. y 2 grupos de 2º de Bachiller que la cursan como 

optativa. Decir que por ajuste de horarios, uno de los grupos está integrado por alumnado 

de 2º bac. A y D, mientras que el otro lo integran alumnado del B y C.  

 

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de 

julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el 

profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado 

que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el 

que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este 

profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las 

enseñanzas que imparte».  

El Departamento de Educación Física para el curso escolar 2022-23, estará 

compuesto por los siguientes profesores: José Manuel Pérez Pardo, Antonio J. Ariza Vega 

y Lidia Fernández Martínez. 

El reparto de la carga horaria dentro de 2º de Bachillerato queda de la siguiente 

forma: José Manuel Pérez Pardo impartirá clase al alumnado de 2º bac. A y D, mientras 

que Antonio J. Ariza Vega lo hará a los grupos 2º bac. B y C.  

 

JUSTIFICACIÓN LEGAL  
- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
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de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado.  

 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad 

y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

Además, el Bachillerato en Andalucía, contribuirá a desarrollar en el alumnado 

las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 

permitan: 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la 

calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio 

para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, 

respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa 

personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las 

habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida 

activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores 

estudios u ocupaciones. 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de 

práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, 

precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones. 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas 

potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más 

apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades como 

formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas como prácticas de 

ocio activo. 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración, con y 

sin oponentes, en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones 

cambiantes que se producen durante la práctica. 

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 

utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de 

diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto individual 

como colectivamente, en el desarrollo de las mismas.  

7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y técnicas 

básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 

tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, 

valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación.  

9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica de 

la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí 

misma, hacia los compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud 

crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la salud individual y 

colectiva.  

10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, 

participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad 

y eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y respetando 

correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos.  

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES  
Educación Física contribuye al desarrollo de los elementos transversales del 

currículo mediante de enfoques metodológicos y actividades que ayudan al desarrollo de 

las habilidades sociales, de convivencia y de respeto a las relaciones interpersonales a 

través de la práctica de actividades físicas y el respeto a las normas, a las diferencias de 

cada individuo, y a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.  

La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un enorme patrimonio, tanto 

cultural como paisajístico, que constituye un óptimo recurso para la consecución de sus 
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objetivos de esta materia. Es por ello que se incluyen en el desarrollo de este currículo 

como contenidos las tradiciones andaluzas, como por ejemplo los juegos populares y 

tradicionales y los bailes propios de Andalucía; el reconocimiento de las grandes figuras 

andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo, y la riqueza y diversidad natural del 

entorno de Andalucía: sierras, montañas, ríos, entornos costeros, parques, etc., entre otros. 

En este sentido, es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a respetar 

y conservar nuestros entornos, tanto urbanos como naturales, tomando un protagonismo 

especial las actividades complementarias y extraescolares en este aspecto.  

 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE  
Educación Física contribuirá de manera esencial al desarrollo de las competencias 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) facilitando al 

alumnado la comprensión de los sistemas físicos (aspectos relacionados con la 

biomecánica, la conservación de la naturaleza, etc.), los sistemas biológicos (aspectos 

relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, la higiene, etc.), 

los sistemas de la tierra y del espacio (aspectos relacionados con las actividades físicas 

en el medio natural) y los sistemas tecnológicos (uso de instrumentos utilizados en el 

ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsómetros, aplicaciones para 

dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice 

con la investigación científica y la comunicación de la ciencia.  

Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias 

sociales y cívicas (CSC). La Educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, 

competencia y relación social. Las normas y reglas generales que se establecen para las 

clases y en concreto en los juegos y deportes, contribuyen a preparar al alumnado para la 

vida autónoma en sociedad.  

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y 

expresiones culturales (CEC) a través del reconocimiento y valoración de las 

manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las 

actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su 

consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y 

utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.  

Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender 

a aprender (CAA) se desarrollan desde esta materia otorgando funciones y 

responsabilidades al alumnado, de liderazgo, de trabajo en equipo e iniciativa personal en 

la regulación, planificación, organización y ejecución de la actividad física.  

Asimismo, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia 

variedad de intercambios comunicativos verbales y de vocabulario específico, además de 

desarrollar otras dimensiones de la comunicación a través del lenguaje corporal, las 

expresiones artísticas y las interacciones que se producen.  

Finalmente, esta materia contribuye a la mejora de la competencia digital (CD) 

abordando aspectos como el acceso y la gestión de la información relacionados con la 

actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, especialmente 

importantes en esta etapa.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio 

y el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología 

didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas 

en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato 

incluirán actividades que estimulen la motivación por la integración y la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias 

y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana 

como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo 

ello con el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico del alumnado. 

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un 

enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los 

miembros del equipo docente de cada grupo.  

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una 

efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que 

presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se 

desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada 

alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, 

metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de 

aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo 

fijado en los Anexos II, III y IV.  

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el 

acercamiento del alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando 

principios de empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad 

plural en la que vivimos. Educación Física en Bachillerato debe profundizar y avanzar en 

el logro de los objetivos con especial énfasis en el fomento de la autonomía, la 

responsabilidad, la eficiencia, la confianza y mejora de las habilidades en las relaciones 

sociales y la competencia del alumnado.  

Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas hacia 

la indagación y la búsqueda, en las que el papel del profesorado podrá ser el de guía y 

orientador. Se fomentará que el alumnado se implique responsablemente y tome 

decisiones en su propio proceso de aprendizaje, en la programación personal de la 

actividad física y el uso de grupos autogestionados, promoviendo una práctica de 

actividad física recreativa, integradora, saludable, no sexista, colaborativa e inclusiva.  

Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y 

creativos facilitan el aprendizaje activo y significativo.  

Desde Educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen en 

el alumnado una conciencia crítica que le permita discernir los aspectos positivos y 

negativos de la práctica y el consumo asociados a la actividad física. 

La materia debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u 

otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y 

efectiva de oportunidades. El género como construcción social todavía conserva 

estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas 

más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. Educación Física ofrecerá 

un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad 

afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva 

de igualdad real y efectiva de género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse 
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identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las 

necesidades propias de la diversidad del alumnado.  

Además, propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes 

formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del 

tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor 

repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. 

Además, se potenciará la comprensión de los procesos asociados a la práctica física.  

Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y recursos 

organizativos para ocupar el tiempo de ocio de una manera constructiva y transferible a 

la vida cotidiana. 

La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los 

alumnos y alumnas. Esta materia proporcionará al alumnado métodos y técnicas de 

concentración y relajación que le permita afrontar con equilibrio y salud, los retos propios 

del periodo madurativo en el que se encuentran y de la sociedad en la que se desenvuelve.  

Es aconsejable ofrecer tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los 

diferentes niveles, intereses y motivación del alumnado. Los contenidos de esta materia 

se concretarán con la flexibilidad oportuna, teniendo en cuenta estos factores y otros como 

por ejemplo, la diversidad del entorno en Andalucía, en lo referente a condiciones 

climáticas, ambientales, sociales y culturales.  

Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad 

necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos e implementar protocolos 

de actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad se deberán tener en cuenta 

también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la 

privacidad del alumnado, por lo que se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes 

sociales, así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito 

educativo y deportivo.  

Para el desarrollo de los contenidos relacionados con esta materia tiene un papel 

importante la realización de actividades complementarias y/o extraescolares, pudiéndose 

establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y organizaciones del entorno así 

como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de actividades en los 

entornos próximos del centro, así como en los entornos naturales de Andalucía contribuye 

considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de adquisición de 

hábitos de salud y calidad de vida.  

Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por 

ende, la mejora de la Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los 

elementos y factores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje: alumnado, 

profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc.  

Además, el Departamento incidirá en dos núcleos temáticos sin salirnos de la 

especificidad de la materia y dentro de un contexto de enseñanza-aprendizaje abierto, 

flexible y procedimental casi exclusivamente.  

1. Cultura para la salud dinámica.  

- Desde la práctica de la condición física básica y motriz y los conocimientos 

científicos en los que se sustenta, así como el conocimiento del “entrenamiento invisible”.  

2. Cultura para la utilización constructiva del ocio.  

Con el fin de contribuir a que el alumno adquiera un desarrollo integral los 

contenidos se abordan desde tres ámbitos:  

- Desde los juegos y deportes. 

- Desde el ritmo, expresión y comunicación.  

- Desde las actividades en el entorno natural.  
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Es perfectamente constatable en el aula el hecho de que no todos los alumnos 

aprenden igual. Los aprendizajes previos, el nivel de maduración, la situación personal y 

familiar, los factores genéticos y de desarrollo son algunos de los aspectos que pueden 

marcar diferencias entre nuestros alumnos a la hora de aprender.  

Como se ha marcado en anteriores apartados, el enfoque de esta materia optativa, 

permite una adaptación a las características individuales al orientarse fundamentalmente 

a aspectos procedimentales lo que permite una gran individualización en el proceso de 

enseñanza ya que los contenidos se abordan en función de sus capacidades y 

posibilidades.  

Otros aspectos que ayudarán en el proceso para tender a la diversidad son:  

-Partir de los intereses y expectativas del alumnado. De esta forma en nuestra área 

haremos hincapié en los alumnos de forma individualizada y por tanto unas premisas para 

atender a la diversidad son:  

- Partir del nivel inicial del alumno.  

- Utilizar metodologías y estrategias didácticas más centradas en el proceso y en 

el alumnado: es decir cognitivas, que el alumnado se involucre en el propio proceso 

siendo el mismo el que construya su aprendizaje en función de sus posibilidades.  

- Proponer actividades que faciliten la variabilidad: está relacionado con el 

apartado anterior, si nuestras tareas permiten la variabilidad podremos atender tanto al 

alumnado que tengan dificultades en el aprendizaje, como a aquel que posea un nivel 

superior.  

- Empleo de materiales didácticos variados: Un ejemplo dentro de este punto sería 

la utilización de balones de distinto tamaño y peso para el trabajo de los deportes 

colectivos.  

- Potenciar la autonomía del alumnado en la construcción de aprendizajes y el 

proceso de evaluación.  

También en nuestra área debemos atender a los alumnos que algún momento no 

puedan practicar E.F. o bien por enfermedad puntual o bien por enfermedad crónica o 

lesión. En estos casos desde este departamento se proponen algunas soluciones como:  

- Cambio de rol en las clases: fundamentalmente como director de algunos 

contenidos y evaluador del proceso seguido por los compañeros. Sería en términos 

generales un asistente en la sesión con plenos poderes para aportar feedback dentro de las 

tareas y a su vez colaborar en el proceso de calificación siguiendo las directrices aportadas 

por el profesorado.  

- Hacer tareas para superar los contenidos que no puedan practicar y asimilarlos. 

Estas se centrarán en aspectos prácticos y orientados al punto anterior, dirigiendo partes 

de la sesión.  

- Búsqueda de información ante cuestiones que surjan en las sesiones y exposición 

de la misma al resto de la clase.  

- Independientemente de lo comentado anteriormente, debido a la adaptación 

individual de las actividades, se podría dar el caso de su participación en determinadas 

tareas variando las reglas y las exigencias físicas para ellos.  

Hasta ahora no hemos destacado en la atención a la diversidad al alumnado que 

presente algunos problemas en la adquisición de contenidos conceptuales(alumnado con 

NEAE o participante en programas de refuerzo), esto no se ha realizado debido al nivel 

tan bajo que reciben estos aspectos ya que la orientación de la materia está basada en 

aspectos procedimentales, por lo que el trabajo continuo durante las sesiones prácticas es 

suficiente para la adquisición de los criterios de evaluación planteados.  
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No obstante, si en algún grupo es necesario (teniendo presentes las características 

de cada alumno/a), el profesor de aula podrá elaborar las adaptaciones pertinentes.  

Al igual que ocurre con el alumnado que tiene dificultadas a la hora de conseguir 

el currículum, no creemos desde el Departamento que sean necesarias medidas 

extraordinarias con el alumnado que presenta Altas Capacidades Intelectuales debido a la 

individualización que se produce en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que hace que 

cada alumno trabaje según sus posibilidades. No obstante, se deja abierta la puerta a la 

hora de poder elaborar algunos proyectos o trabajos más extensos o fuera de los que se 

solicitan en cada uno de los cursos.  

 

CONTENIDOS 
Bloque: Salud y Calidad de Vida.  

ALIMENTACIÓN:  

• Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la 

mejora  
de la condición física y la salud.  
• Relación ingesta y gasto calórico.  
• Análisis de la dieta personal.  
• Dieta equilibrada.  
ACTIVIDADES FÍSICAS Y SALUD (PROGRAMAS Y SESIONES)  
• Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.  
• Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.  
• Características de las actividades físicas saludables.  
• Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.  
• Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.  
• Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las  
características e intereses personales del alumnado.  
• La actividad física programada.  
• Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en 

cuenta los  
intereses y expectativas del alumnado.  
• Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los  
materiales y recursos necesarios.  
DEPORTE EN ANDALUCÍA Y OPCIONES PROFESIONALES.  
• Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, 

etc.  
• Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.  
• Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las 

actividades  
físicas y sus posibilidades profesionales futuras.  
• Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.  
PRÁCTICAS INADECUADAS Y RIESGOS.  

• Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de 

actividad  
física para la salud individual o colectiva y fenómenos socioculturales 

relacionados  
con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas.  
• El doping, el alcohol, el tabaco, etc.  
• La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades 

físicas y los  
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derivados de la propia actuación y de la del grupo.  
• Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física 

y deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas. Conocimiento y aplicación de las 

normas de uso y seguridad de los mismos.  
ASPECTOS ACTITUDINALES.  
• Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, 

animando  
su participación y respetando las diferencias.  
• Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.  
TIC, BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN:  
• Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes 

actualizadas y rigurosas en la materia.  
• Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.  
• Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la 

herramienta  
tecnológica adecuada, para su discusión o difusión.  
• Aplicaciones para dispositivos móviles.  
• Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel 

positivo,  
negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades 

físicas y motrices, etc.  

Bloque: Condición Física y Motriz.  
• Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.  
• La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades 

físicas personalizado.  
• Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y 

motivaciones propias y como requisito previo para la planificación de la mejora de las 

mismas en relación con la salud.  
• Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en 

relación con la salud.  
• El programa personal de actividad física conjugando las variables de 

frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y recuperación.  
• Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad 

física. Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a 

lo esperado.  
• Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.  
• La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de  
actividades físicas que requieren altos niveles de atención o esfuerzo.  
• Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las  
habilidades motrices específicas y especializadas.  

Bloque: Juegos y Deportes.  
• Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes 

individuales que respondan a los intereses del alumnado y al entorno del centro.  
• Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes 

generados por los compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las 

situaciones colectivas.  
• Situaciones motrices en un contexto competitivo.  
• Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario 

en las  actividades de oposición.  
• Deportes de raqueta y/o de lucha.  
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• Actividades físico-deportivas en las que se produce  
• colaboración o colaboración-oposición.  
• Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en 

práctica para conseguir los objetivos del equipo.  
• Los sistemas de juego.  
• Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como 

sistemas  inestables.  
• Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades 

físicodeportivas.  
• La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.  
• Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición,  
adaptadas a las características de las personas participantes.  

Bloque: Expresión Corporal.  
• Realización de composiciones o montajes artísticos expresivos 

individuales y colectivos, como por ejemplo: representaciones teatrales, musicales, 

actividades de circo, acrosport, etc.  
• Realización de composiciones o montajes de expresión corporal 

individuales o colectivos, ajustados a una intencionalidad estética o expresiva.  
• Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico expresivo.  
• Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las 

manifestaciones artístico expresivas propias de Andalucía.  

Bloque: Actividad Física en el Medio Natural.  
• Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como 

medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 

libre, como por ejemplo ruta de BTT, raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc. 

Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando 

los aspectos organizativos necesarios.  
• Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el 

que se realizan las actividades físicas.  
• Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de los espacios 

para prácticas de actividades físicas en el medio natural.  
• Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como 

escenario para la práctica de actividades físicas en el medio natural.  

 

SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

1º EVALUACIÓN 
UD 1 PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO. TESTS FÍSICOS. 

VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA. 

UD 2 PROGRAMA INDIVIDUALIZADO ENTRENAMIENTO. 

UD 3 VOLEIBOL 

UD 4 SALIDAS PROFESIONALES E.F. 

2º EVALUACIÓN 
UD 5 NUTRICIÓN, HÁBITOS SALUDABLES PRIMEROS AUXILIOS. 

UD 6 DEPORTES DE RAQUETA. 

UD 7 COREOGRAFÍA. 

UD 8 BALONCESTO. 

3º EVALUACIÓN 
UD 9 DEPORTES ALTERNATIVOS. 
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UD 10 ORIENTACIÓN. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 2º DE 

BACHILLERATO.  
1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica 

aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y 

control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos 

desarrollados en la etapa anterior.  

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas 

con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la 

intencionalidad de la composición.  

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, 

colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando 

las estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica.  

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades 

motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos 

hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios u ocupaciones.  

5. Planificar, elaborar y poner en práctica sesiones de actividad física 

centradas en la mejora de la condición física y el mantenimiento de la salud, aplicando 

los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, 

teniendo en cuenta las características y nivel de los sujetos, y evaluando el desarrollo y 

trabajo de los participantes.  

6. Planificar, elaborar y poner en práctica sesiones de actividad física 

centradas en juegos y deportes, dando un enfoque de rendimiento o de ocio activo, 

teniendo en cuenta las características y nivel de los sujetos, y evaluando el desarrollo y 

trabajo de los participantes.  

7. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la 

auto- superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, 

adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica 

de la actividad física.  

8. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y 

equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las  actividades 

físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el  desarrollo de las 

mismas, tanto individualmente como en grupo.  

9. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a 

sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad 

física.  

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar 

su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de 

fuentes de información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes.  

 

 

PERFIL DE MATERIA 
CRITERIO PONDER. % 

1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de 

práctica aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con 

fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los 

elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior.  

5 
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2. Crear y representar composiciones corporales individuales y 

colectivas con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más 

apropiadas a la intencionalidad de la composición.  

5 

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de 

oposición, colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o 

recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que se 

producen en la práctica.  

5 

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y las 

habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio 

nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios u 

ocupaciones.  

5 

5. Planificar, elaborar y poner en práctica sesiones de actividad 

física centradas en la mejora de la condición física y el mantenimiento de la 

salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas 

y motrices implicadas, teniendo en cuenta las características y nivel de los 

sujetos, y evaluando el desarrollo y trabajo de los participantes.  

15  
 

6. Planificar, elaborar y poner en práctica sesiones de actividad 

física centradas en juegos y deportes, dando un enfoque de rendimiento o de 

ocio activo, teniendo en cuenta las características y nivel de los sujetos, y 

evaluando el desarrollo y trabajo de los participantes.  

15  
 

7. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, 

el disfrute, la autosuperación y las posibilidades de interacción social y de 

perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, 

esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.  

15 

8. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los 

materiales y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la 

realización de las actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de forma 

responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en 

grupo.  

5 

9. Mostrar un comportamiento personal y social responsable 

respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el 

marco de la actividad física.  

15 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

para mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y 

eficacia en la utilización de fuentes de información y participando en entornos 

colaborativos con intereses comunes.  

15 

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

PRECISIONES  
A lo largo del presente curso, destacar que, se trabajará con diferentes técnicas de 

evaluación, tanto instrucción directa, como indagación. No obstante, predominarán los 

estilos de enseñanza participativos, así como el descubrimiento guiado y la resolución de 

problemas tanto de tareas como de situaciones. Todo ello con la intención de implicar en 

mayor medida al alumnado cognitivamente y que sea protagonista, llegando a tomar 

decisiones relevantes sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, al llegar a construir 

aprendizajes para el resto de compañeras/os.  

En cuanto a los instrumentos de evaluación el Departamento pretende que sean 

muy variados, con el fin de poder dar una mayor diversidad al proceso de evaluación, no 

obstante se centrarán fundamentalmente en aspectos procedimentales por el enfoque que  

tiene la materia, y a su vez se aplicarán en gran medida la autoevaluación y la 

heteroevaluación, implicando al alumnado en dicho proceso, al igual que en la 

construcción de aprendizajes de sus compañeras/os, como se ha destacado en el párrafo 

anterior.  

Los criterios de evaluación se han ponderado y estarán asociados a los 

instrumentos de evaluación lo que facilitará obtener la nota de cada alumno/a. Destacar 
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que se ha optado por una media aritmética para obtener la nota en cada uno de ellos por 

abordar diferentes contenidos y de esta forma establecer una media en el trabajo a lo largo 

del ano.  

Destacar que durante el presente curso se empleará el cuaderno de SENECA con 

el fin de poder comunicar a las familias la evolución del alumnado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. El problema en dicho instrumento es que no se pueden asociar los 

criterios a los instrumentos, al tratarse de una materia de diseño propio.  

Otros aspectos a destacar:  

- Tratamiento de alumnado con evaluación negativa en la primera y/o segunda 

evaluación: se abordarán medidas especiales para conseguir superar los criterios que no 

tengan una continuidad similar o su trabajo se haya centrado en contenidos diferentes a 

lo largo de las siguientes evaluaciones. Para ello se establecerán diferentes actuaciones 

como pueden ser pruebas prácticas o trabajos. Dichas actuaciones no se impondrán, sino 

que se dejará al alumnado la opción de fijar las fechas para la realización de las mismas, 

con el fin de facilitar el trabajo y la superación de las mismas. En cualquier caso, se 

intentará firmar unos compromisos con el alumnado que serán puestos en conocimiento 

de las familias a través del programa PASEN.  

- Pese a que la evaluación e información sobre la misma va a estar disponible en 

PASEN, gracias a la utilización del cuaderno de SÉNECA, el Departamento va a utilizar 

un aula virtual en Classroom con cada uno de los grupos. Esta permitirá́ reducir algunas 

de las tareas desarrolladas en clase y que eliminan tiempo de práctica de actividad física, 

y facilitaran la comunicación con el profesorado y el reforzar algunas instrucciones.  

Finalmente, realizamos una ejemplificación de la utilización de diferentes 

tareas/evidencias a la hora de evaluar los criterios de la materia en primero. De esta forma 

el criterio 5, centrado en la mejora de la condición física será evaluado gracias a:  

1. Trabajo de valoración de la CF. 

2. Participación y práctica del alumnado en clase.  

3. Realización de un plan de entrenamiento. 

4. Pruebas prácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


