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1. INTRODUCCIÓN 
 

El contexto en el que se desarrollará esta Programación, es una localidad situada a 

unos 7 km de la ciudad de Zaragoza, de unos 14.000 habitantes, de una edad media 

muy joven por lo que el número de personas en edad escolar es muy elevado por lo 

que la implantación y futura construcción del IES Martina Bescós ha dado respuesta a 

las necesidades del municipio.                                                                                    

El nivel socio-económico de la población es medio y una elevada parte de la 

población trabaja en Zaragoza. 

En relación a nuestra materia, destacaremos la gran actividad deportiva que existe 

en el municipio, acompañada de unas magníficas instalaciones que no dejan de crecer.  

Como hemos dicho, Iniciamos nuestra andadura en un nuevo centro de Educación 

Secundaria.  IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva.   Nos encontramos ubicados en 

las instalaciones del CEIP Foro Romano de Cuarte de Huerva.   En este primer curso, 

contamos con tres grupo de 1ºESO, a los que el mismo profesor imparte la asignatura 

de Educación Física y es tutor del grupo 1ºA 

El horario lectivo de los tres grupos es el siguiente: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8,30h-9,20h      
9,20-10.10h      

10.10h-11h      
11h-11.30h RECREO 

11.35h-12.25h      
12.30-13.20h  1ºB 1ºC  1ºA 

13.25h-14.15h 1ºA  1ºB 1ºC  

 

Al estar compartiendo Centro educativo, no contamos con un espacio 

departamental.  Del mismo modo, no existen reuniones de departamento al ser 

unipersonal. El profesor cuenta con una hora de Jefatura de Departamento.  

Para el desarrollo de las sesiones contamos con una pista de balonmano y el  

gimnasio del centro que utilizaremos en horario del comedor de los alumno de 

Primaria siempre que las condiciones climatológicas permitan a dichos alumnos estar 

en el exterior. 

A la espera de contar con la dotación económica, se inicia el curso con el material 

que el CEIP Foro Romano nos permite utilizar, teniendo en cuenta que en ocasiones no 

se adecúa a las unidades didácticas a desarrollar en Secundaria. 
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La Educación Física se convierte en un medio activo para conseguir la formación 

integral del individuo.  Nos encontramos con la posibilidad de influir sobre los ámbitos 

cognitivo, motriz y  social.  En esta nueva etapa, procuramos dar continuidad al trabajo 

realizado en Educación Primaria, pese a contar con menor carga lectiva (dos clases de 

50 minutos), procuraremos inculcar el hábito de la Actividad Física y el Deporte en los 

cuatro niveles de esta formación obligatoria, a través de una programación equilibrada 

a través de los Bloque de Contenido que más adelante se desarrollarán.  En definitiva, 

promover una actividad física orientada hacia una participación autónoma, 

satisfactoria y prolongada a lo largo de toda la vida.   

La Educación Física tendrá como finalidades que el alumnado:  

a. muestre conductas motrices que le permitan actuar en contextos y actividades 

variadas;  

b. se aproxime y descubra, de forma activa, los conocimientos elementales que 

constituyen la cultura básica de las prácticas motrices;  

c. adopte principios cívicos y de valores que le permitan interactuar con otros en 

los contextos sociales de práctica de actividad física; 

d. adopte un estilo de vida activo y saludable 

 

2.  MARCO NORMATIVO 

Esta Programación Didáctica toma como referencia la siguiente legislación:  

 RD 1105/2014de 26 de Diciembre por el que se establece el currículo básico de 

ESO y Bachillerato. 

 Orden ECD/489/2016de 26 de Mayo por el que se aprueba el currículo de ESO 

y se autoriza su aplicación en los Centros Docentes de Aragón 

 Orden ECD/624/2018de 11 de Abril sobre la evaluación de ESO en los Centros 

docentes de Aragón 

 Orden ECD/1002/2018 de 7 de Junio, por las que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva 
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3. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos y 

la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adqui rir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, en su caso, en aragonés o en catalán de Aragón, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo pers onal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

 

3.2.  OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN ESTA ETAPA:             

La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo 

de las siguientes capacidades:  
 

Obj.EF.1. Adquirir conocimientos, capacidades, actitudes y hábitos que les permitan 
incidir de forma positiva sobre la salud y realizar adecuadamente la gestión de su vida 
activa.  
Obj.EF.2. Realizar tareas dirigidas a la mejora de la gestión de la condición física para la 
salud dosificando diferentes esfuerzos con eficacia y seguridad en función de las 
propiasposibilidades y de las circunstancias de cada actividad así como conocer las 
técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir tensiones 

producidas por la vida cotidiana.  
Obj.EF.3. Conocer y adquirir las técnicas básicas de primeros auxilios y de la 

reanimación cardio-pulmonar y la prevención de accidentes derivados d ela práctica 
deportiva.  
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Obj.EF.4. Aprender a resolver situaciones motrices y deportivas tanto individuales en 
entornos estables, como en situaciones de oposición, en situaciones de cooperación y 

colaboración con o sin oposición y en situaciones de adaptación al entorno con la 
intensidad y esfuerzo necesario.  

Obj.EF.5. Realizar actividades físicas en el medio natural o en el entorno próximo, 
conociendo y valorando el patrimonio cultural de los lugares en los que se desarrollan, 
participando de su cuidado y conservación e integrando aspectos de seguridad y de 
prevención de accidentes.  
Obj.EF.6. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas 
utilizando los recursos del cuerpo y el movimiento para comunicar ideas, sentimientos 
y situaciones, de forma desinhibida y creativa.  
Obj.EF.7. Conocer y practicar juegos y actividades deportivas, con diversas formas de 
interacción y en diferentes contextos de realización, aceptando las limitaciones propia s 
y ajenas, aprendiendo a actuar con seguridad, trabajando en equipo, respetando las 
reglas, estableciendo relaciones equilibradas con los demás y desarrollando actitudes 
de tolerancia y respeto que promuevan la paz, la interculturalidad y la igualdad entre 
los sexos.  
Obj.EF.8. Utilizar sus capacidades y recursos motrices, cognitivos y afectivos para 
conocerse, valorar su imagen corporal y potenciar su autoestima adoptando una 

actitud crítica con el tratamiento del cuerpo y con las prácticas físico-deportivas en el 
contexto social.  

Obj.EF.9. Conocer las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la práctica de 
actividad física en tiempo de ocio, así como las posibilidades de formación que tiene el 

alumno en temas relacionados con la actividad física y deportiva a través de 
federaciones, ciclos formativos y universidad.  

Obj.EF.10. Confeccionar proyectos sobre las actividades físico-deportivas encaminados 
al desarrollo de un estilo de vida activo, saludable y crítico ante prácticas sociales no 

saludables, usando su capacidad de buscar, organizar y tratar la información y siendo 
capaz de presentarla oralmente y/o por escrito, apoyándose en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
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4.  BLOQUES DE CONTENIDOS 

Los bloques de contenidos de la materia nos permitirán distribuir las unidades 

didácticas propuestas. 

Bloque 1. Acciones motrices individuales. Se apoyan en actividades 

esencialmente medibles con parámetros espaciales o temporales o de producción de 

formas. Solicitan la adaptación del alumnado para lograr conductas motrices cada vez 

más eficaces, en función de las exigencias de la tarea. Se trata de optimizar la 

realización, adquirir el dominio del riesgo y alcanzar cierta soltura en las acciones 

solicitadas. Este tipo de situaciones se suelen presentar en actividades de desarrollo 

del esquema corporal, el acondicionamiento físico, la carrera de larga duración, el 

atletismo, la natación y la gimnasia deportiva (como combinación de elementos), el 

patinaje, entre otras.  

Bloque 2. Acciones motrices de oposición. El alumnado se ve comprometido a 

interactuar en una situación de antagonismo exclusivo, uno contra uno, cuya finalidad 

es superar al adversario logrando inclinar una relación de fuerzas a su favor, dentro de 

un marco reglamentario conocido. A estas acciones corresponden las actividades de 

enfrentamiento en los que puede existir contacto corporal entre los adversarios 

(juegos de lucha, el judo suelo, la esgrima, etc.) o actividades modificadas de cancha 

dividida (bádminton, el tenis, raquetas, etc.), entre otros.  

Bloque 3. Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición. Este 

bloque presenta dos tipos de aprendizajes específicos. En los primeros los estudiantes 

deben cooperar para conseguir un mismo objetivo. Las acciones cooperativas plantean 

una actividad colectiva con interdependencia positiva que demanda colaboración, 

ayuda recíproca, comunicación y coordinación de acción entre los participantes en la 

búsqueda y puesta en práctica de soluciones motrices que den respuesta a las 

situaciones problema que se suscitan. Las propuestas de este tipo originan conductas 

de responsabilidad individual y social. Se promueven aprendizajes asociados al diálogo 

interpersonal, el pacto, la solidaridad y el respeto por los demás; aspectos de máximo 

interés cuando se pretende solucionar los conflictos interpersonales.  

En los segundos el contexto es la acción colectiva de enfrentamiento 

codificado. Los participantes están en entornos estables para conseguir un objetivo a 

través del establecimiento de relaciones de colaboración y superar la oposición de otro 

grupo. Algunos juegos tradicionales, juegos en grupo, juegos de estrategia, deportes 

adaptados y emergente, juegos y deportes modificados basados en la comprensión 

(TGfU) como de bate y carrera (por ejemplo béisbol), de cancha dividida (por ejemplo 

voleibol) y de invasión (por ejemplo hockey o ultimate), así como acciones dentro del 

modelo de educación deportiva (Sport Education-SE) son actividades que pertenecen a 

este grupo.  
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Bloque 4. Acciones motrices en el medio natural.  

Las acciones básicas de este bloque (con o sin materiales) se efectúan en el 

entorno natural o similar, que puede presentar diversos niveles de incertidumbre y 

estar más o menos acondicionado, codificado o balizado. En este bloque se incluyen 

todas las situaciones con incertidumbre emergente del medio, tanto si el alumnado se 

enfrenta a ellas solo, en colaboración con otros participantes, o en oposición individual  

o grupal. Resulta decisiva la codificación de información de las condiciones del entorno 

para situarse, priorizar la seguridad sobre el riesgo y para regular la intensidad de los 

esfuerzos en función de las posibilidades personales. El senderismo, la marcha nórdica, 

las rutas en BTT, las acampadas, las actividades de orientación, los grandes juegos, 

etc., forman parte, entre otras, de las actividades de este bloque.   

Bloque 5. Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas.  

Las actividades que engloban este tipo de acciones se articulan entorno a una 

doble exigencia: la expresión y la comunicación; ambas caminan juntas en el proceso 

creativo. Las acciones propias de este bloque se apoyan en la motricidad expresiva, la 

simbolización y la comunicación. Para crear y expresar, el sujeto moviliza su 

imaginación y creatividad, despierta su sensibilidad y afectividad. El uso del espacio, las 

calidades de la acción motriz, así como los componentes rítmicos y la movilización de 

la imaginación y la creatividad en el uso de diferentes registros de expresión (corporal,  

oral, danzada, musical), son la base de estas acciones. Las producciones transmitirán 

significados de forma artística con la intención de comunicar, ser escuchado, percibido, 

apreciado por otro/s y provocar emociones en los espectadores. Estas situaciones 

pueden ser tanto individuales como en grupo. Dentro de estas actividades tenemos, 

entre otras, la expresión corporal, las danzas, el acrosport, el mimo, la gimnasia rítmica 

y las actividades circenses.  

Bloque 6. Gestión de la vida activa y valores.  

Este bloque muestra diferentes aprendizajes transversales a la materia como 

son los aspectos condicionales de la práctica de actividad física relacionados con la 

salud, la actividad física saludable (los efectos fisiológicos, primeros auxilios, hábitos 

posturales, higiénicos y alimenticios), el diseño, la confección y desarrollo de la vida 

activa, el análisis del fenómeno deportivo y los valores que transmite, el uso de las TIC 

para mejorar los aprendizajes de la materia y el desarrollo de valores individuales, 

sociales y medioambientales.  

Los contenidos necesitan de una conexión con la realidad cultural y social (por 

ejemplo, hacer carrera de larga duración para participar en la carrera solidaria del 

barrio, etc.). El trabajo combinado y equilibrado de los seis bloques, siempre en 

función de las posibilidades del centro, permitirá ofertar una propuesta formativa 
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variada que proporcione al alumnado aprendizajes fundamentales al final de la etapa 

de educación secundaria y contribuirá a orientar su vida activa.  

Cada uno de esos bloques agrupa las prácticas consideradas homogéneas por 

cumplir criterios precisos de acción motriz (presencia o no de incertidumbre del 

medio, interacción o no con oponentes, etc.).  

 

 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

 

Competencia en comunicación lingüística.  

Contribuye ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos, desde la 

comunicación oral a los trabajos escritos que  realiza el alumno, y a través del 

vocabulario específico que aporta, el desarrollo del lenguaje no verbal como refuerzo 

del verbal a través de las actividades de expresión corporal o la utilización de técnicas 

expresivas como la dramatización y la improvisación, contribuirán a la mejora de esta 

capacidad tan importante en el ser humano. Como en otras materias, se debe hacer 

referencia a la valoración de la coherencia en la expresión de ideas, la corrección 

ortográfica o cualquier otro elemento de esta competencia que no se circunscribe a 

una sola materia. A su vez puede ser una materia por medio de la cual se puede 

reforzar el aprendizaje de otras lenguas participando en programas de bilingüismo.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

Desde la materia de Educación Física se participa en el desarrollo de la 

competencia matemática trabajando con aspectos como las magnitudes y medidas 

que se utilizan, realizando y analizando cálculos: de tiempo, de distancias, de 

frecuencia cardiaca,  de puntuaciones, etc. y, también, interpretando datos concretos 

de algún deporte, y trabajando escalas y mapas en las actividades en la naturaleza. Se 

contribuye especialmente en las competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que 

se trabaja directamente con el cuerpo humano. Es muy importante conocer su 

funcionamiento, los efectos que tiene la actividad física en el organismo y cómo se 

puede cuidar para alcanzar el máximo estado de bienestar físico, mental y social 

posible. Asimismo, se contribuye a esta competencia cuando se realizan actividades en 

el medio natural es un medio para conocer el entorno y utilizarlo de una forma segura 

y responsable.  
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Competencia digital   

Búsqueda, selección, recogida y procesamiento de información relacionada con 

la Educación Física para la realización de los trabajos solicitados por el profesorado 

(presenta y/o publica elaboraciones en las que se maneja imagen, audio, vídeo, 

herramientas web 2.0,...). Los medios informáticos y audiovisuales pueden ser 

utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje como herramienta de tratamiento 

rápido y significativo de las informaciones recogidas. El creciente número de 

herramientas digitales relacionadas con la actividad física (GPS y rutas, monitorización 

de ritmo cardiaco, videos,...)  y las aplicaciones generales (herramientas de 

presentación, editores de imagen, audio y video, redes sociales,...) posibilitan un 

aprendizaje más significativo de la Educación Física. También se debe conocer y utilizar 

recursos y aplicaciones como herramientas en el proceso de aprendizaje. Ç  

Se contribuye de esta forma a preparar al alumnado a vivir en un mundo digital, 

un alumnado capaz de trabajar con la información y convertirla en conocimiento, que 

maneja las herramientas digitales y que es capaz de procesar información en múltiples 

formatos. El uso de webs, blogs, redes sociales, u otros espacios digitales, en los que 

participen tanto el profesor como el alumnado pueden ser un medio muy útil para 

compartir, intercambiar y ofrecer información para potenciar el conocimiento sobre la 

mejora de la salud y otras propuestas.   

Competencia de aprender a aprender  

Esta materia ofrece recursos para la planificación de determinadas actividades 

físicas a partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado 

sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de actividad física en su tiempo 

libre de forma organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el 

trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y 

contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que se pueden 

transferir a distintos tipos de actividades. A través de la actividad física una persona 

aprende a conocer cuáles son sus capacidades, sus puntos fuertes y débiles y, a partir 

de esto puede plantearse objetivos reales que puede alcanzar con su propio esfuerzo y 

perseverancia. Por medio de la Educación Física se desarrolla en el alumnado el 

aprendizaje de las conductas motrices. Se deben crear las condiciones que potencien 

un aprendizaje reflexivo de las mismas, de forma que el alumno mejore en el proceso 

de adquisición de nuevas conductas alcanzando progresivamente mayores niveles de 

eficacia y autonomía en el aprendizaje.  

Competencia social y cívica  

Las actividades propias de esta materia, son un medio eficaz para que el 

alumno aprenda a desenvolverse en un entorno social. Se busca facilitar la integración, 

promover la igualdad y fomentar el respeto. La realización de actividades en grupo 
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facilita el desarrollo de la participación, cooperación y el trabajo en equipo. La práctica 

y la organización de las actividades deportivas colectivas generan la necesidad de 

participar en un proyecto común, de aceptar  las diferencias y limitaciones de los 

participantes, de seguir normas democráticas en la organización del grupo y de as umir 

cada integrante sus propias responsabilidades.  

El cumplimiento y libre aceptación de las normas y reglamentos que rigen las 

actividades deportivas y su aplicación en el transcurso de actividades corporales 

poseen un valor de socialización sin igual y colaboran en gran medida en la aceptación 

de los códigos de conducta propios de una sociedad.   

También se busca desarrollar un comportamiento cívico concienciando al 

alumnado de que tiene que participar del cuidado de las instalaciones y del material 

que utiliza, así como del entorno próximo.   

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor   

La Educación Física colabora con esta competencia en la medida en que 

emplaza al alumno a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en la s 

que debe superarse a sí mismo, perseverar y tener una actitud positiva en su 

aprendizaje. De hecho, la materia cuenta con un bloque de contenidos dedicado en 

gran parte a la gestión del alumno de su vida activa, debiendo ser capaz de planificar y 

gestionar proyectos, responsabilizándose de ellos, con el fin de alcanzar objetivos 

tanto de forma individual como colectiva. Unidas a estas también son necesarias 

capacidades de resolución de problemas, de dominio emocional (relajación, control del 

riesgo, actuación ante un público, etc.), iniciativa, esfuerzo, superación y la búsqueda 

de éxito.   

Competencia de conciencia y expresiones culturales   

Esta materia contribuye a la valoración de las manifestaciones culturales de la 

motricidad humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades 

expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de los 

pueblos. Con las actividades de expresión corporal se fomenta ciertas habilidades 

comunicativas, de sensibilidad y sentido estético, así como imaginación y creatividad. 

Además el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión 

corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la 

diversidad cultural.   
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6. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  
BLOQUE 

CONTENIDOS 
SESIONES TRIMESTRE 

1 
 
LA SESIÓN DE E.F. EL CALENTAMIENTO GENERAL.  
 

6 1 
TRANSVERSAL 

TODOS 

2 
 
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD I. EL APARATO LOCOMOTOR.  
 

6 1 + 1 
TRANSVERSAL 

TODOS 

3 
 
CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS I.  
 

6 8 - 10 1 

4 

 
HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS Y CUALIDADES 
MOTRICES. INICIACIÓN A LA GIMNASIA DEPORTIVA.  

 

1 6 1 

5 

 
ATLETISMO I. TÉCNICA DE CARRERA, SALIDA DE TACOS, 

CARRERAS DE VELOCIDAD Y RELEVOS. 
 

1 4 1 

6 

 

FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES COLECTIVOS 
(JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS Y RECREATIVOS, 
DATCHBALL, COLPBOL).  

 

3 6 2 

7 
 
EXPRESIÓN CORPORAL Y ACROSPORT.  

 

1, 5 8 - 10 2 

8 
 
INICIACIÓN A LOS DEPORTES DE COMBATE: LA ESGRIMA  

 

2 4 2 

9 
 
COREOGRAFÍAS I. BAILES DIRIGIDOS.  

 

5 6 3 

10 
 
BALONMANO 

 

3 7 - 8 3 

11 
 
RASTREO Y JUEGO DE PISTAS.  

 

4 6 3 

12 
 
NATACIÓN 

 

1 ¿? ¿? 

 

 

La UD 12, se realizará en función de la disponibilidad de la piscina municipal.                               

En la memoria del curso se concretará la realización o no de la misma y se especificará 

en qué momento se ha llevado a cabo. 
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Resumen del número de sesiones (entre paréntesis número de unidad de 

programación): 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1 (1) + 1 (2) + 8 - 10 (3) + 6 (4) 

+ 4 (5)  
1 (2) + 6 (6) + 8 - 10 (7) + 4 (8) 8 (9) + 7 - 8 (10) + 6 (11)  

TOTAL = 20 - 22 sesiones. 

5 UNIDADES DIDÁCTICAS 

TOTAL = 19 - 21 

3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

TOTAL = 21 - 22 

3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

El número de sesiones y el trimestre en el que se realiza cada unidad didáctica, 

es orientativo y dependerá de la organización de cada profesor y de los espacios e 

instalaciones disponibles. En la memoria de final de curso se concretará cualquier 

modificación que haya podido llevarse a cabo. 
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7. PROCESO DE EVALUACIÓN 

7.1.  PROCESOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación serán los medios a utilizar para llevar a cabo la 

evaluación, mientras que los mecanismos de evaluación se refieren al modo de llevar a 

cabo la evaluación. 

Los mecanismos que se van a utilizar van a ser de experimentación, en actividades de 

evaluación diseñadas con esa intención, y de observación, en actividades cotidianas de 

enseñanza y aprendizaje, donde el docente de forma continua irá anotando y 

registrando información en sus listas de control, o escalas de valoración. Este último 

mecanismo será el más utilizado. 

Utilizaremos diferentes instrumentos de evaluación en función de los contenidos que 

vayamos a evaluar: 

 Análisis de las producciones de los alumnos: cuaderno de clase. Al principio de 

cada una de las evaluaciones los alumnos recibirán del profesor de Educación 

Física el cuaderno de la materia. El alumno deberá traer el cuaderno a clase 

todos los días y entregárselo al profesor en la fecha que este le indique para su 

corrección. La entrega y realización de las actividades del cuaderno es un 

contenido mínimo. Mediante el cuaderno podremos comprobar que el alumno 

ha alcanzado alguno de los indicadores de logro mínimos y su realización 

servirá, además, de actividades de refuerzo, apoyo y/o ampliación para los 

alumnos. En dicho cuaderno se informa al alumno de las normas de 

funcionamiento del departamento de Educación Física (contenido mínimo en 

todos los niveles), contenidos mínimos para superar el nivel correspondiente y 

criterios de calificación. Las normas del departamento deben ser firmadas por 

padres/tutores y alumnos.  

 Cuestionarios o exámenes. Se diseñarán bajo dos puntos de vista, para 

verificar el aprendizaje de los alumnos y como actividades de recuperación para 

los alumnos con dificultades.  

 Lista de control: frases que expresan conductas, secuencias de acciones, ante 

las cuales el educador señalará su ausencia o presencia. Exigen solamente un 

sencillo juicio: sí, no, a veces. Se realizará mediante mecanismos de 

observación. En algunas unidades didácticas utilizaremos listas de control para 

realizar autoevaluación o coevaluación con los alumnos. Mediante listas de 

control evaluaremos conductas como la higiene, el respeto de normas, la 

ausencia o presencia de determinadas actitudes, si el alumno alcanza o no un 

indicador de logro, etc. De cada criterio y para cada alumno/a conviene realizar 

al menos dos registros. 
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 Escalas de puntuación o calificación. Elemento cualitativo en el que se hace un 

juicio de valor de la conducta del alumno. Son más subjetivos, más complejos y 

más difíciles de utilizar por el alumno, por ello las usaremos únicamente los 

profesores. Pueden ir de 0 a 10, de mal a muy bien, etc. Se utilizarán 

principalmente para la observación de comportamientos, habilidades, 

participación activa, etc. Cada hoja de observación basada en escalas de 

puntuación o calificación tendrá su correspondiente rúbrica. 

 Test motores y pruebas de habilidad. Se realizarán a los alumnos 

determinadas pruebas estandarizadas, para ello utilizaremos baterías de test 

de condición física según bibliografía especializada. A principio de curso o 

durante el desarrollo de las unidades didácticas relacionadas con la condición 

física (Course Navette, Cooper, salto horizontal, lanzamiento de balón 

medicinal, 10 x 5 metros, abdominales en 30 segundos, flexión de tronco, Plate 

Tapping, otros). 

 

7.2. EVALUACIÓN INICIAL 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30, sobre coordinación de 

enseñanzas, de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, y con objeto de facilitar la 

continuidad entre las etapas  y favorecer el proceso educativo del alumnado, los 

centros establecerán mecanismos de  coordinación entre los equipos docentes de las 

distintas etapas educativas en aspectos que  afecten al tránsito del alumnado entre 

una y otra y a la continuidad de los aprendizajes dentro de las distintas áreas y 

materias. Al comienzo de cada curso, en el marco de la evaluación continua y 

formativa, y para detectar el grado de conocimiento del que parten los estudiantes en 

cada materia y realizar la correspondiente planificación, los profesores realizarán la 

evaluación inicial del alumnado 

Como departamento debemos determinar el contenido y forma de es ta evaluación 

inicial. El primer día de clase se le entregan unas fichas para que rellenen con s us 

padres y así poder conocer los distintos hábitos nutricionales, de descanso, 

aficiones….. que nos permitan iniciar un breve conocimiento del grupo con el que nos 

encontramos. 

Las dos primeras sesiones prácticas, además de incluirse en contenidos del 

bloque de Contenidos 6, nos servirá para conocer el grado de implicación, respeto, 

esfuerzo y habilidades que muestran los alumnos. 

Al tratarse de una materia en la que no se garantiza que todos los alumnos 

puedan dominar todas las habilidades motrices y actividades, debemos de incidir al 

inicio de cada Unidad Didáctica en la posibilidad de realizar una pequeña evaluación 
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inicial para conocer cuál es el nivel de los alumnos con el fin de poder variar ampliando  

o reforzando las tareas planteadas con antelación. 

 

7.3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Para 1º de eso y su relación con las unidades de programación (se concretan en 

indicadores de logro), mínimos subrayados, en amarillo aquellos que se evalúan de 

manera trasversal a lo largo de todo el curso). 

Cri.E.F.1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos partiendo 

(de la selección y combinación) de las habilidades motrices básicas. Obj.EF.4. CMCT – CAA - CCL 

CONCRECIONES EN INDICADORES DE LOGRO UP 

A.- Participa de forma activa en los ejercicios y juegos propuestos. 

B.- Realiza correctamente los ejercicios de técnica de carrera propuestos. 

C.- Conoce y ejecuta correctamente la salida de tacos y la técnica del paso de testigo en 

los relevos. 

D.- Realiza correctamente diferentes tipos de desplazamientos, equilibrios, saltos, giros, 

volteos y lanzamientos en las actividades propuestas. 

E.- Es capaz de realizar un circuito de habilidades motrices básicas con destreza.  

F.- Resuelve con eficacia problemas motores combinando las habilidades motrices 

básicas. 

G.- Conoce y acepta la reglamentación y las normas de seguridad de las diferentes 

actividades, juegos y deportes. 

H.- Es capaz de realizar una carrera continua de 12 minutos llevando un ritmo uniforme 

acorde con sus posibilidades. 

I.- Realiza correctamente las figuras de Acrosport propuestas, en función de los roles 

(portor, ágil, ayudante) manteniendo el equilibrio y aguantado la posición. 

J.- Respeta la proporcionalidad y la simetría de las figuras de Acrosport. 

3, 4, 5, 7 

5 

5 

 

4, 7 

 

4 

 

4 

 

4, 5, 7 

 

3 

 

7 

 

7 

 

Cri.E.F.2.3. Resolver situaciones motrices de oposición, a través de retos tácticos. Obj.EF.4. CAA – 

CMCT – CIEE 

CONCRECIONES EN INDICADORES DE LOGRO UP 

A.- Conoce y acepta la reglamentación de las diferentes actividades, juegos y deportes. 

B.- Resuelve situaciones de defensa y ataque en actividades de combate y en la práctica 

de la iniciación a la esgrima. 

C.- Participa de forma activa en las actividades propuestas respetando a sus 

compañeros. 

D.- Respeta la razón del adversario en movimientos de esgrima. 

E.- Muestra autocontrol ante el contacto físico. 

F.- Respeta la integridad del oponente. 

8 
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Cri.E.F.3.3. Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración oposición, a través de retos 

tácticos. Obj.EF.4. CAA – CMCT – CIEE 

CONCRECIONES EN INDICADORES DE LOGRO UP 

A.- Conoce y acepta la reglamentación de las diferentes actividades, juegos y deportes. 

B.- Resuelve situaciones de juego aplicando los fundamentos básicos de ataque y 

defensa (intenta conservar el balón, avanzar e intenta marcar en ataque e intenta 

recuperar la pelota, frenar el avance y evitar que marquen en defensa). 

C.- Conoce y aplica los conceptos de marcaje y desmarcaje. 

D.- Resuelve situaciones de ataque en superioridad e inferioridad numérica. 

E.- Resuelve situaciones de juego reducido. 

F.- Coopera y colabora con el equipo. 

G.- Participa de forma activa en las actividades, juegos y deportes propuestos. 

6, 10 

 

 

 

Cri.E.F.4.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos partiendo 

(de la selección y combinación) de las habilidades motrices básicas.  Obj.EF.5.  CAA 

CONCRECIONES EN INDICADORES DE LOGRO UP 

A.- Experimenta y resuelve recorridos de rastreo en su entorno próximo. 

B.- Conoce las habilidades básicas de orientación (conoce el significado de las señales 

básicas de rastreo y sabe leer un plano básico). 

C.- Realiza un recorrido básico, siguiendo un orden establecido, mediante la lectura de 

un plano, reconociendo las señales básicas de rastreo. 

D.- Respeta el medio urbano y natural. 

E.- Conoce y acepta la reglamentación de las diferentes actividades, juegos y deportes. 

F.- Participa de forma activa en las actividades, juegos y deportes propuestos. 

11 

 

 

 

 

Cri.E.F.5.2. Expresar y comunicar mensajes utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

Obj.EF.6. CCL – CCEC – CSC – CIEE 

CONCRECIONES EN INDICADORES DE LOGRO UP 

A.- Participa activamente en el aprendizaje y realización de bailes dirigidos. 

B.- Participa de forma activa y desinhibida en la realización de juegos de expresión 

corporal, simbólicos, expresivos y dramáticos. 

C.- Realiza correctamente una coreografía dirigida, aprendida previamente. 

D.- Expresa y comunica mensajes a través de la mímica utilizando el gesto como 

principal recurso.  

E.- Participa en la flashmob del centro. 

9 

 

7, 9 

 

7, 9 

 

9 
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Cri.E.F.6.4. Conocer los diferentes factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física. Obj.EF.1. - Obj.EF.2.  CAA - CMCT 

CONCRECIONES EN INDICADORES DE LOGRO UP 

A.- Reconoce qué debe hacer antes de comenzar una actividad física. 

 

B.- Identifica los principales mecanismos de control de la actividad física (control de la 

frecuencia cardiaca). 

1 

TODAS 

3 

TODAS 

 

 

Cri.E.F.6.5. Desarrollar el nivel de gestión de su condición física acorde a sus posibilidades y 

manifestando una actitud responsable hacia uno mismo. Obj.EF.1. - Obj.EF.10. CIEE – CAA - CMCT 

CONCRECIONES EN INDICADORES DE LOGRO UP 

A.- Conoce los conceptos de condición física y de las capacidades físicas básicas y las 

diferencia. 

B.- Participa de forma actica en las clases en función de sus posibilidades y mostrando 

actitud de esfuerzo. 

C.- Relaciona las diferentes capacidades físicas con actividades físicas y deportivas. 

D.- Lleva a la práctica los diferentes métodos y sistemas de entrenamiento de cada 

una de las capacidades físicas básicas. 

E.- Realiza los test de condición física planteados con actitud de esfuerzo y en función 

de sus posibilidades, valorando su nivel de condición física 

3 

 

 

Crit.EF.6.6. Reconocer cada una de las fases de la sesión de actividad física, así como las 

características de las mismas. Obj.EF.2. CMCT - CAA 

CONCRECIONES EN INDICADORES DE LOGRO UP 

A.- Diseña un calentamiento general marcando diferentes ejercicios para cada fase del 

calentamiento. 

B.- Conoce el concepto y las fases del calentamiento y los objetivos del mismo. 

C.- Diferencia las tres partes de la sesión de Educación Física. 

1 

 

1 

 

TODAS 

 

Crit.EF.6.7. Valorar la importancia de las actitudes en la práctica de la actividad física, respetando las 

diferencias de cada persona y colaborando con los demás. Obj.EF.7. CIEE - CSC 

CONCRECIONES EN INDICADORES DE LOGRO UP 

A.- Respeta las normas generales de la asignatura y de cada contenido. 

B.- Colabora con sus compañeros y respeta sus propias limitaciones y las de los demás  

TODAS 
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Crit.EF.6.8. Conocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como forma de 

ocio activo y utilización del entorno. Obj.EF.9. CSC 

CONCRECIONES EN INDICADORES DE LOGRO UP 

A.- Conoce la oferta de actividades físico deportivas en su entorno cercano (clubes, 

asociaciones, comarca) como alternativa de ocio activo. 

Cuaderno 

 

 

 

Crit.EF.6.9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, adoptar medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo tanto 

a nivel individual como colectivo. Obj.EF.3.  CAA – CMCT - CSC 

CONCRECIONES EN INDICADORES DE LOGRO UP 

A.- Aplica las normas de la asignatura, respetando las instalaciones y el material. 

B.- Cumple las medidas de seguridad establecidas para cada contenido trabajado 

en el curso. 

C.- Cumple con los hábitos de higiene propuestos por el departamento (cambio de 

camiseta). 

D.- Reconoce las posturas adecuadas que deben realizarse en función de la 

actividad física que se realiza y en acciones de la vida cotidiana. 

E.- Conoce los principales huesos, músculos y articulaciones implicados en los 

ejercicios que realiza. 

F.- Reconoce los beneficios de la práctica diaria de actividad física y de una 

alimentación saludable y una dieta equilibrada. 

TODAS 

 

TODAS 

 

TODAS 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Crit.EF.6.10. Recopilar con la ayuda del docente Información del proceso de aprendizaje para 

ordenar, analizar y seleccionar información relevante y realiza argumentaciones de los mismos. 

Obj.EF.10. CD 

CONCRECIONES EN INDICADORES DE LOGRO UP 

A.- Realiza correctamente las actividades y trabajos propuestos por el profesor. 

B.- Analiza y es capaz de seleccionar la información relevante. 

C.- Argumenta y saca sus propias conclusiones sobre los contenidos propuestos 

en clase. 

Cuaderno 
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20% 

CUADERNO 

20% 

INDICADORES B6 
TRASVERSALES 

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º DE ESO: 

Para la nota de cada evaluación dividiremos el 100% en: 

 20% cuaderno del alumno. Cri.EF. 6.10. (A, B, C) y Cri.EF. 6.8 (A). En el cuaderno del 

alumno se trabajarán contenidos de todas las unidades didácticas, mediante 

actividades de refuerzo y/o ampliación. Además, la UD 1 (Cri.EF. 6.6. (A)), solo se 

evaluará a través del cuaderno del alumno y la mayor parte de la unidad didáctica 2 

(Cri.EF. 6.9. (D, F)) también. 

 20% criterios e indicadores del bloque 6 que evaluamos de forma trasversal a lo largo 

de cada trimestre: Cri.EF. 6.4. (A, B), Cri.EF. 6.6. (C), Cri-EF. 6.7. (A, B), Crit 6.9. (A, B, C) 

 60% entre las unidades didácticas dadas en ese trimestre. El mayor o menor peso de 

cada unidad en ese trimestre vendrá determinado por la cantidad de criterios de 

evaluación evaluados. En todas las unidades hay un indicador mínimo relacionado con 

la participación activa que consideramos importante Cri.EF.1.1. (A) en la UD 4, 5 y 7, 

Cri.EF.2.3. (C) en la UD 8, Cri.EF.3.3. (G) en la UD 6 y 10, Cri.EF.4.1. (F) en la UD 11, 

Cri.EF.5.2. (A, B) en la UD 9, Cri.EF.6.5. (B) en la UD 3. 

 En la primera evaluación el 10% denominado exámenes corresponde a los exámenes 

realizados sobre el Crit.EF. 6.5. (A, C) de la UD 3, Cri.EF. 6.6. (A, B, C), UD 1 y Cri.EF. 6.9. 

(E)), UD 2. 

 

 

 

 

 

 

Para la nota final dividiremos el 100% en: 

1ª  EVALUACIÓN 

   UD EXAMEN 3 4 5 TOTAL 

% 10 20 15 15 60 

2ª  EVALUACIÓN 

UD 6 7 8 TOTAL 

% 20 20 20 60 

3ª  EVALUACIÓN 

UD 9 10 11 
ACT. 

COMPLEMENTARIA 
TOTAL 

% 20 20 10 10 60 
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 20% de la nota será la media de las notas obtenidas en el cuaderno del alumno a lo 

largo de las 3 evaluaciones. 

 20% de la nota será la nota media obtenida en la evaluación en los criterios e 

indicadores del bloque 6 que evaluamos de forma trasversal a lo largo de cada 

trimestre. 

 60% entre las unidades didácticas del curso. Las unidades 1, 2 se evalúa mediante el 

cuaderno de alumno por lo que no tiene porcentaje dentro del 60%. El 5% 

denominado exámenes corresponde a los exámenes realizados sobre el Cri.EF. 6.5. (A, 

C) de la UD 3, el Cri.EF. 6.6. (A, B, C) de la UD 1 y el Cri.EF. 6.9. (E)), de la UD 2. La UD 7 

tiene un porcentaje doble ya que evalúa dos bloques de contenidos y la UD 11 porque 

realizaremos una actividad completaría asociada a la unidad (5% UD + 5% Actividad 

Complementaria). En el caso de que por algún motivo no se realice la actividad 

complementaria el peso recaerá sobre la UD. 

UD EXAMENES 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL 

% 5 5 5 5 5 10 5 5 5 10 60 

 

Para superar cada una de las evaluaciones se debe alcanzar la nota de 5 

Para cada una de los apartados evaluables (cuaderno, bloque 6 de contenidos y Unidades 

Didácticas) se ha de alcanzar un 4 para que se pueda realizar media entre las tres partes. 

 

Aquellos alumnos que fueran sorprendidos copiando o utilizando medios electrónicos 

para copiar en cualquier examen o trajeran trabajos copiados de otros compañeros, 

obtendrán un 0 en la parte en la que haya sucedido el hecho. 

 

7.5. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos mínimos que los alumnos han de superar para aprobar la asignatura, 

están subrayados en las tablas anteriores. Consideramos estos indicadores de logro 

como contenidos mínimos de la materia. 

El no respetar las normas de convivencia y de cuidado de material establecidas, 

devendrán en no poder superar la materia.  

La entrega del cuaderno de Educación Física, es otro contenido mínimo. Pero la 

entrega no conlleva aprobar la materia, puesto que tiene que estar bien elaborado, 

trabajado y cuidado. 
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7.6. ALUMNOS CON EVALUACIÓN PERDIDA 

Los alumnos que pierdan el derecho de evaluación continua (15% de faltas de 

asistencia no justificadas), deberá presentarse a los exámenes extraordinarios de 

septiembre, además de presentar los cuadernos del curso debidamente 

cumplimentado 

7.7. ORIENTACIONES PARA EXÁMEN EXTRAORDINARIO 

El alumno que suspenda la materia de Educación Física en la evaluación ordinaria 

deberá presentarse al examen extraordinario que tendrá lugar en septiembre, en 

fecha y hora indicada por el centro. En dicho examen deberá presentar el cuaderno de 

trabajo y los trabajos que se le solicitaron durante el curso. Esta información, junto con 

el listado de trabajos, se proporcionará al alumno al conocer las notas finales de junio. 

El examen constará de dos partes diferenciadas: 

• Primera parte: examen escrito de los contenidos e indicadores de logro 

mínimos trabajados en cada curso. 

• Segunda parte: examen práctico que contendrá una o varias pruebas que 

permitan constatar que ha alcanzado los indicadores de logro mínimos de tipo 

motriz no superados en la evaluación ordinaria (carrera de larga duración, 

ejecución de técnica de un deporte, etc.). 

El alumno si lo desea podrá realizar todas las partes aun cuando ya sepa que su 

valoración va a ser negativa. 

Para superar el examen extraordinario el alumno debe superar con nota igual o 

superior a 5 todos los criterios de evaluación y los indicadores mínimos.  

El alumno debe asistir al examen con calzado y ropa deportiva y con al menos un 

bolígrafo azul o negro. Además, deberá traer el material específico que le haya 

indicado el profesor para la práctica de alguno de los contenidos trabajados en el 

curso.  

En el examen extraordinario de septiembre el alumno solo se examinará de los 

contenidos no superados durante el curso, de estos contenidos será informado en la 

evaluación final e junio. 

Las actividades de orientación y apoyo que el departamento propone al alumno para la 

superación de las pruebas extraordinarias son las siguientes: 

• Durante el período de verano, el alumno deberá realizar las fichas que 

aparecen en el cuaderno o trabajos requeridos por él profesor. Las preguntas 

del examen teórico girarán en torno a los criterios de evaluación e indicadores 

mínimos de cada nivel. 
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• Una vez conocidas las notas finales de junio se informará a cada alumno los 

criterios de evaluación e indicadores de logro mínimos que debe superar en 

septiembre para superar la materia.  

 

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A 

APLICAR   

8.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES 

La Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, en su artículo 12 señala los principios metodológicos 

válidos para toda la etapa Secundaria Obligatoria: 

a. La atención a la diversidad como elemento central de las decisiones metodológicas. 

Conlleva conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando 

estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para 

facilitar que alcance los objetivos de aprendizaje.  

b. El desarrollo de las inteligencias múltiples. Para ello, se deben incluir 

oportunidades para potenciar aquellas inteligencias en las que cada alumno presenta 

mayores capacidades. Por otra parte, supone dar respuesta a la diversidad de estilos 

de aprendizaje existentes a través de la combinación de propuestas diversas que 

abarquen todas las capacidades incluidas. 

c. La especial atención a la inteligencia emocional mediante el análisis de la gestión de 

la vida cotidiana, el clima de aula y de centro que promuevan el equilibrio personal, y 

las normas, principios y valores que fomentan la igualdad y la convivencia, desde la 

prevención de conflictos y su resolución pacífica de los mismos. 

d. La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Promover la 

motivación intrínseca de los alumnos, vinculada a la responsabilidad, autonomía y al 

deseo de aprender. Promover la implicación del alumnado en todo el proceso 

educativo, el placer por aprender, tomando en consideración sus intereses y 

necesidades, la teoría del juego y otras acciones motivadoras, fomentando su 

participación en la toma de decisiones y en la evaluación. 

e. El aprendizaje realmente significativo. Una enseñanza para la comprensión que 

fomente el desarrollo de un pensamiento eficaz. Enseñar a pensar desarrollando 

destrezas, rutinas de pensamiento y hábitos mentales, a través de todas las materias, y 

posibilitando el desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a todos los 

ámbitos de la vida y acorde con un aprendizaje competencial. Con ello se favorece la 

permanencia de los aprendizajes y una mejora en la capacidad de seguir aprendiendo. 
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f. El fomento de la creatividad y del pensamiento crítico  a través de tareas y 

actividades abiertas que supongan un reto para los alumnos. Deben comprender que 

el conocimiento está inacabado y que es posible explorar otras posibilidades y realizar 

un análisis personal y crítico, lo que supone perderle miedo a cometer errores en la 

búsqueda y reflexionar sobre el valor de sus propuestas. 

g. El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. El 

aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones que se ha planteado el alumnado e 

implicar procesos de pensamiento, investigación y resolución; para lo cual resultan 

idóneos los proyectos de trabajo y las tareas competenciales, entre otros. 

h. La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Entrenamiento 

en la búsqueda reflexiva y creativa de caminos y soluciones ante dificultades que no 

tienen una solución simple u obvia. Las habilidades relacionadas con la resolución de 

problemas se vinculan con la planificación y el razonamiento, pero también con la 

adaptación a nuevas situaciones, la intuición, la capacidad de aprender de los errores y 

de atreverse a probar, con el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y creativo y 

con el emprendimiento. 

i. La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos 

reales o simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las 

competencias clave, contribuye al desarrollo de las competencias clave y da mayor 

sentido a muchos de los aprendizajes. 

j. La actividad mental y la actividad física de los alumnos se enriquecen mutuamente. 

Cerebro y cuerpo se complementan. En una formación integral, la motricidad debe ser 

atendida como medio y como fin. El aprendizaje activo precisa de movimien to, 

exploración, interacción con el medio y con los demás. Las acciones motrices pueden 

promover la motivación de los alumnos y su predisposición al aprendizaje. 

k. La implementación de las TIC y las TAC como medio para que los alumnos exploren 

sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias aportaciones y 

creaciones utilizando diversos lenguajes, además de ser un importante recurso 

didáctico. 

l. La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada materia como 

interdisciplinarmente.  

m. La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la evaluación . 

Garantizar el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva. 

n. La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos, 

valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje cooperativo como medios para 

favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en valores. 
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ñ. La coherencia en la progresión de los aprendizajes entre los diferentes cursos, y 

entre etapas.  

o. La actuación del docente como ejemplo en lo referente al saber, al saber ser y al 

saber estar, como impulsor del aprendizaje y la motivación del alumno.  

p. La relación con el entorno social y natural (aula la permeable). 

q. Relación con las familias como agente educativo esencial. La coordinación y 

colaboración con las familias es un aspecto fundamental y debe abordarse desde la 

complementariedad educativa.  

Nos situamos en una etapa educativa que viene acompañada de unos cambios 

importantes en el desarrollo del alumnado en todos los ámbitos.  Nuestra metodología 

debe afrontar esta situación cambiante y que produce una heterogeneidad que 

dificulta la aplicación didáctica. 

En nuestra materia y en nuestro nivel, debemos tender hacia metodologías activas 

que sitúen al alumno como protagonista del proceso y al docente más como guía, 

estimulador y evaluador del mismo. 

El proceso de inclusión de las competencias como un elemento esencial del currículo 

nos sitúa en la clave que pretende que los aprendizajes de nuestros alumnos 

desarrollen capacidades más globales y plurifuncionales  y esto condicionará nuestra 

metodología. 

8.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS EN EF. 

La metodología constituye un elemento fundamental al ser el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan la acción didáctica en el aula. Lo que pretende el docente 

cuando toma decisiones metodológicas, es facilitar los procesos de aprendizaje.  

a) La Educación Física persigue el desarrollo global de la persona, lo que implica 

aspectos motores, biológicos, cognitivos, de relación interpersonal y afectivo -

emocionales. 

b) Hará especial hincapié en el desarrollo de las capacidades y recursos necesarios para 

la adquisición, consolidación y perfeccionamiento de las conductas motrices . 

c) Promoverá una actividad física orientada hacia una participación autónoma, 

satisfactoria y prolongada a lo largo de toda la vida. 

d) Implicación cognitiva y acción deberían estar entrelazadas estrechamente. 
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e) El profesor: asentará los roles como educador, facilitador y promotor de una 

educación activa y comprometida con el trabajo contextualizado y competencial de los 

aprendizajes. 

f) Las diferentes opciones metodológicas deberán ser seleccionadas de forma variada 

para facilitar la adquisición de recursos por parte del alumno. Deberán permitir 

reflexionar, (auto) evaluar, perseverar en el aprendizaje, autorregularse, 

responsabilizarse o esforzarse para mejorar y finalizar con éxito su aprendizaje.  

g) Es importante que el alumnado tenga experiencias variadas en cada itinerario de 

aprendizaje. 

h) Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumnado deberá asumir diferentes 

roles y responsabilidades tales como liderazgo, dirección, arbitraje, etc. Que permiten 

el desarrollo de competencias sociales. 

i) Intervenir para contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros 

rasgos de exclusión y contribuir a la consecución de una igualdad efectiva y real de 

oportunidades para todos. Acciones: tratamiento diversificado y equilibrado de 

actividades, preservar la seguridad afectiva y emocional del alumno, no tolerar 

comportamientos agresivos y siendo tajantes con discriminaciones “de baja 

intensidad” (comentarios, gestos) y priorizar en la elección de actividades aquellas que 

no tengan estereotipos de género. 

j) Desarrollar ambientes de aprendizaje que facilitan el número, el tipo y la calidad de 

las interacciones sociales.  

k) Configurar un estilo docente capaz de generar climas de aprendizaje óptimos en el 

aula. 

l) Informar sobre los aprendizajes a conseguir a diferentes niveles (unidad didáctica, 

sesión y situaciones de trabajo),  

m) Diseñar propuestas de aprendizaje orientadas al proceso y no al resultado 

únicamente. Lo importante para el tratamiento didáctico es el proceso y no las marcas 

o resultados, que deben servir para darse cuenta de si los primeros están 

adquiridos/dominados o no. Progresar supone perfeccionar el aprendizaje y pasar de 

un comportamiento a otro más elaborado o adaptado sin ser comparado con otros. 

Este hecho cobra especial atención cuando hablamos del uso de los test de condición 

física que pueden ser utilizados en nuestra área. 

n) Aprender es una actividad interna al discente y dirigida por él mismo, se le 

permitirá: 
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 Formularse claramente una intención antes de comenzar a actuar, tener medios 

para identificar el resultado de esta acción y poder modificar los medios 

utilizados en función del éxito o fracaso de la misma. 

 Estructurar la información en las tareas y posibilitar su elección durante las 

unidades didácticas.  

 Focalizar la información en los elementos controlables por el alumno (aplicar las 

reglas de acción y fomentar la implicación cognitiva).  

 Es muy interesante facilitar la práctica y la reflexión al alumno, para volver a 

construir la acción más pensada y ajustada a los fines perseguidos. Se trata de 

que verbalice y tome conciencia de su aprendizaje, de las operaciones utilizadas 

para superar las los obstáculos encontrados, para que, al tiempo que lleva a 

cabo las tareas, conozca el porqué y el para qué de ellas, de manera que vaya 

construyendo, de forma significativa, conocimientos y saberes. 

El objetivo durante las sesiones de E.F. se centra en polarizar la atención de los 

estudiantes hacia aspectos relevantes de las situaciones planteadas. Se pretende que 

el alumno identifique primero un estímulo determinado,  y lo relacione con una 

respuesta o grupo de respuestas concretas. La finalidad en el planteamiento de esta 

clase de trabajo sería la de facilitar la organización del conocimiento que los 

estudiantes van consiguiendo en el aprendizaje del contenido correspondiente, 

llegando a predecir el comportamiento (para… hay que…) facilitando los procesos de 

autonomía durante la acción. 

 Mejorar el nivel de aprendizaje se realiza a través de la práctica.  

 Fomentar la regulación emocional.  

 Reconocer el progreso individual. 

 Utilizar evaluaciones privadas y significativas para el aprendizaje.  

 Diseñar sesiones basadas en la variedad, diseñar tareas (situaciones) que 

promuevan el reto, posibilitando oportunidades y tiempo para el progreso.  

 Implicar a los participantes en diferentes tipos de liderazgo asumiendo 

diferentes roles a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Posibilitar diferentes formas de agrupamiento, hacer agrupaciones flexibles y 

heterogéneas.  

 Diseñar evaluaciones diagnósticas que permitan al alumno es tablecer 

necesidades de aprendizaje concretas e implicar al participante en su 

evaluación. 
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8.3. ESTILOS DE ENSEÑANZA 

Para el desarrollo de las Unidades de Educación Física, utilizaremos todos los métodos 

y estilos de enseñanza. 

Desde los métodos deductivos, inductivos, convergentes, divergantes…… 

Todos tienen cabida. La variedad de los contenidos que se trabajan en nuestra materia 

hace que tengamos que ser capaces de dominar los distintos métodos y estilos para 

facilitar el aprendizaje de los alumnos y obtener lo mejor de ellos. 

Todos los estilos tienen su lugar, pero hemos de intentar ir a los que permiten una 

mayor autonomía. Desde los estilos más directivos hasta los que se basan en el 

descubrimiento. 

La intervención del profesor no se centrará sólo en la presentación de estímulos 

informativos para nuevos aprendizajes o reforzamientos de los mismos, (método de la 

instrucción directa o aprendizaje por recepción), sino que, además, debe permitir el 

establecimiento de relaciones reflexivas entre estos y los que ya posee, buscando el 

aprendizaje significativo del alumno.  
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La orden ECD 1005/2018 de 7 de Junio Los objetivos de este decreto son: 

• Regular la respuesta educativa para garantizar la educación inclusiva y la 

convivencia en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón 

(Artículo 1). 

• Contemplar la convivencia como una dimensión fundamental en la dinámica de 

los centros educativos que influye poderosamente en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ya que dichos procesos se desarrollan en el marco de 

las relaciones humanas, y actúa como elemento preventivo, de 

reconocimiento, respeto y valoración de las diferencias individuales, así como 

de intervención ante cualquier tipo de discriminación o violencia. 

• Fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la 

promoción en el sistema educativo de todo el alumnado, adoptándose las 

actuaciones de intervención educativa que se consideren oportunas para dar 

respuesta a sus necesidades, en colaboración y coordinación con cuántos 

recursos socio-comunitarios sean necesarios. 

Actuaciones generales de intervención educativa.   

Se consideran actuaciones generales de intervención educativa las diferentes 

respuestas de carácter ordinario que, definidas por el centro de manera planificada se 

orientan a la promoción del aprendizaje y del desarrollo educativo de todo el 

alumnado. Los centros educativos, en su proceso de concreción y desarrollo del 

currículo, deberán establecer los diferentes tipos de actuaciones más adecuadas para 

la atención de su alumnado. 

Las actuaciones generales de intervención educativa se fundamentan en los principios 

de prevención, detección e intervención de forma inmediata ante la aparición de 

necesidad de atención educativa en el alumnado, tanto por dificultades en el 

desarrollo y/o el aprendizaje del alumnado como por altas capacidades y no implican 

cambios significativos en ninguno de los aspectos curriculares y organizativos que 

constituyen las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Pue den ir dirigidas a toda 

la comunidad educativa, a un grupo o a un alumno o alumna en concreto. Se 

incorporarán en la práctica docente aquellas metodologías y prácticas de innovación 

educativa que favorezcan la identificación y desarrollo del potencial de todo el 

alumnado y que cuenten con evidencias que favorecen los procesos de mejora del 

aprendizaje y la convivencia. 

Dentro de las clases de E.F. debemos tener en cuenta que podemos tener alumnos 

lesionados a lo largo del curso de manera puntual varios días , durante una unidad 

didáctica o durante uno o varios trimestres. Los alumnos lesionados podrán elegir un 
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rol en la clase que no realicen. Si la lesión va a durar mucho tiempo se le adaptarán los 

contenidos en la medida de lo posible y se le cambiarán los criterios de calificación. 

ROLES: 

•  Entrevistador. Debe recabar información de sus compañeros sobre tres 

cuestiones, Qué les gusta, que están aprendiendo y qué cambiarían para que la 

sesión les motivase más. 

•  Árbitro/anotador. En el caso de que se desarrolle algún tipo de competición. 

•  Divulgador. Se le proporcionará un artículo en relación con algún contenido 

en relación con la unidad o un elemento transversal de su interés y deberá 

resumirlo y exponerlo en el tiempo de vuelta a la calma. 

En las clases de Educación Física nos encontramos generalmente con tres supuestos: 

• Alumno que no puede realizar ningún tipo de práctica durante un tiempo, 

debido a una lesión o enfermedad pasajera y por prescripción médica y pueden 

realizar parte de una unidad de programación.  

• Alumno que no pueden realizar todo o parte de una o varias unidades de 

programación debido a una lesión o enfermedad pasajera y por prescripción 

médica. 

• Alumno que no domina el idioma pero puede realizar la práctica con 

normalidad. 

 

Propondremos: 

• Adaptaciones de acceso a la información, a la comunicación y a la participación  

• Programación didáctica diferenciada que permita la realización sistemática de 

adaptaciones a partir de la programación del grupo-clase para enriquecer, 

profundizar, ampliar y condensar, sin que ello suponga cambios en los criterios 

de evaluación  

• ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS de forma prolongada y que 

incorporen aspectos directamente relacionados con la diversidad funcional que 

manifiesta el alumno. 

ALUMNOS LESIONADOS O ENFERMOS: 

Aquellos alumnos que tengan un problema físico que les impida realizar cualquier 

clase práctica con normalidad, traerán un informe médico al comienzo de su lesión o 

enfermedad donde se especifique: tipo de lesión, tipo de ejercicios que no puede 

realizar y duración aproximada.  
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 El alumno deberá asistir a clase en ropa y calzado deportivo y deberá traer a 

clase al menos un bolígrafo y el cuaderno de la materia. 

 El alumno deberá anotar en el cuaderno o en la ficha del lesionado todas las 

explicaciones del profesor y todos los ejercicios que vayan realizando sus 

compañeros. Además deberá realizar las actividades que el profesor considere 

oportunas como por ejemplo: comentarios de lecturas relacionadas con la 

actividad física y deportiva, rellenar tablas de observación, arbitrar, etc. 

Para que el departamento de Educación Física realice una adaptación curricular no 

significativa, el alumno deberá presentar el informe médico correspondiente, en el 

plazo comprendido entre el tercer y quinto día desde el inicio de la lesión o 

enfermedad. En el caso de que la lesión persista el alumno deberá entregar los 

informes médicos oportunos durante su lesión o enfermedad.  

A los alumnos/as lesionados se les podrá exigir exámenes o trabajos compensatorios.   

ALUMNOS QUE NO DOMINAN EL IDIOMA. 

A los alumnos de reciente incorporación al centro que no dominen el idioma se 

les realizará una adaptación curricular no significativa de la parte referida a los 

conceptos. La adaptación puede consistir en la realización de fichas alternativas que le 

ayuden a conocer el vocabulario específico de la materia, o se puede llegar a 

considerar la posibilidad de eliminar temporalmente los contenidos conceptuales.  

Si alguno de estos alumnos debe asistir al aula de español en una de las horas 

de Educación Física, tendrán una adaptación de los contenidos y por tanto la 

evaluación se realizará de los contenidos mínimos.  

Cuando el desarrollo y aplicación de estas medidas se consideren insuficientes 

para garantizar el aprendizaje del alumno, se adoptarán las medidas específicas que se 

estimen convenientes tras la realización de la evaluación psicopedagógica 

correspondiente. 

 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA.  

Se consideran actuaciones específicas de intervención educativa las diferentes 

propuestas y modificaciones en los elementos que configuran las distintas enseñanzas, 

su organización y el acceso y permanencia en el sistema educativo, con objeto de 

responder a la necesidad específica de apoyo educativo que presenta un alumno o 

alumna en concreto y de forma prolongada en el tiempo. Implican cambios 

significativos en alguno de los aspectos curriculares y organizativos que constituyen las 

diferentes enseñanzas del sistema educativo. 
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La propuesta de adopción de actuaciones específicas de intervención educativa vendrá 

determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación 

psicopedagógica. Los Servicios Provinciales del Departamento competente en materia 

educativa, previo informe de la inspección educativa, emitirán resolución que 

determine el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, así como la 

autorización para desarrollar las actuaciones específicas propuestas. El Departamento 

competente en materia educativa regulará las actuaciones específicas y los 

procedimientos para su desarrollo. 

Más allá de las diferencias individuales que puede presentar cualquier grupo y de la 

heterogeneidad que les caracteriza, preveremos distintas acciones para distintos 

supuestos: 

- Alumnos con mayor ritmo de aprendizaje: actividades de ampliación, 

investigación e indagación, proyectos de aplicación real, colaboraciones, etc. 

- Alumnos con menor ritmo de aprendizaje: actividades de refuerzo, con una 

atención personalizada, apoyo de bibliografía complementaria, etc. 

- Alumnos lesionados: realizando actividades complementarias de jueces, 

árbitros, registro de las sesiones, observación y registro, colaboración en las 

tareas organizativas de la sesión, etc. 

- Actividades con problemas lingüísticos y de idioma: estableciendo las pautas 

comunes necesarias con el departamento didáctico de español 

correspondiente. 
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10. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS     

  TRANSVERSALES 

Se considera necesario asegurar un desarrollo integral del alumnado en esta 

etapa educativa, lo que implica incorporar al currículo elementos transversales como: 

 

• La educación para la igualdad entre hombres y mujeres.  

• La pluralidad. 

• El respeto a los derechos humanos, (riesgos de explotación y abuso sexual, el 

abuso y maltrato a las personas con discapacidad, el acoso escolar). 

• El fomento de los valores constitucionales y la convivencia, (resolución de 

conflictos, democracia, paz, violencia y terrorismo, derechos humanos y de los 

niños). 

• El conocimiento y reflexión sobre nuestro pasado para evitar que se repitan 

situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos, (racismo, 

violencia de género, acoso escolar, holocausto judío). 

• La educación para la salud. 

• La educación ambiental. 

• Otros (situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las TIC, protección 

ante emergencias y catástrofes). 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 

cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias de conocimiento.  

 

El currículo incluye elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, 

la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. Se 

impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la participación 

de los alumnos en las asociaciones juveniles de su entorno.  

Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen 

parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de 

deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los 

términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 

saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que, a 

estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado 

con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

En el ámbito de la educación vial, se incorporarán elementos curriculares y 

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 
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accidentes de tráfico: derechos y deberes (peatón, viajero y conductor de bicicletas o 

vehículo a motor), respeto normas, y convivencia, tolerancia para evitar los accidentes 

de tráfico y sus secuelas. 

 

ELEMENTOS TRASVERSALES 1º DE ESO 

La educación para la igualdad entre hombres y mujeres 9, 10 

La pluralidad 1, 3, 4, 7 

El respeto a los derechos humanos  6, 8 

El fomento de los valores constitucionales y la convivencia 12 

El conocimiento y reflexión sobre nuestro pasado para evitar que se 
repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos 

9 

La educación para la salud TODAS 

La educación ambiental 5, 11 

Actividad física y nutrición. 1,2 

Educación vial 11 

Otros (situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las TIC, 
protección ante emergencias y catástrofes). 

2, 11 

 

 

11. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (PLAN LECTOR) 

Lectura de artículos periodísticos relacionados con la actividad física y el deporte, 

nutrición, malos hábitos (tabaquismo, sedentarismo, consumo de alcohol, etc.). Los 

alumnos deberán contestar a preguntas sobre el texto (para comprobar la 

comprensión lectora) y reflexionar sobre el contenido del mismo mediante la 

redacción de conclusiones. 

En las actividades propuestas para cada evaluación se incluirá al menos una en la 

que tengan que recopilar, buscar y seleccionar información. En estas actividades 

también deberán indicar la fuente.  

Búsqueda de artículos en periódicos relacionados con el beneficio de la 

realización de actividad física y deporte en nuestra vida diaria, para afianzar hábitos 

saludables. 

Aprovechando las vueltas a la calma de las sesiones, los alumnos tendrán que 

expresar sus opiniones y argumentar determinadas posiciones, fomentando el 

pensamiento crítico y desarrollando su expresión oral delante de sus compañeros.  

Se propondrán estas actividades a todos aquellos alumnos lesionados que no 

puedan realizar la clase práctica y a todos los alumnos como complemento a la parte 

teórica de la materia. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

 En el mes de Enero se ofertará la semana blanca. Debido al número de alumnos 

del centro, se intentará ofertar junto a otro centro.  

 Salida al entorno en el tercer trimestre. UD 11 

 Salida a la piscina Municipal (se desconoce el trimestre. Condicionado por la 

disponibilidad de la piscina.) 

 English week: Salida que dirige el Departamento de Inglés, con contenidos 

deportivos. 

 

13. PROMOCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

El Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta 

de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa nos dice: 

a) “Los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar 

sean reconocidos y evaluados con objetividad” (artículo 7.1.). 

b) “Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación con criterios objetivos, los 

centros deberán hacer públicos los criterios generales que se van a aplicar para la 

evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado” (artículo 7.2.). 

La Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, en el artículo 20, nos habla sobre la objetividad de la 

evaluación:  

1. “Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, los centros 

docentes harán públicos, a principio de curso, las programaciones didácticas que incluirán los 

contenidos mínimos, los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados y los criterios 

de calificación necesarios para obtener una evaluación positiva del alumnado en las distintas 

materias que integran el currículo, así como los criterios de promoción y titulación previstos y, 

en su caso, sobre medidas de intervención educativa que se precisen”. 

2. Además de otros medios de difusión que se consideren oportunos, esta información se hará 

pública al comienzo del curso, a través del tutor y profesorado correspondiente de cada 

materia, en el tablón de anuncios del centro y, en su caso, en la página web del centro. 

Los alumnos del Centro conocen los contenidos, criterios e indicadores de logro al 

estar reflejados en el cuaderno de materia.  

Los padres y alumnos firman esta información dando por conocidas las normas y 

criterios por lo que los alumnos van a ser evaluados. 

La programación será publicada en la web del centro (actualmente en construcción). 
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14. REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Al ser un departamento unipersonal y no contar con reuniones de departamento, el  

profesor realizará la revisión de la programación mensualmente. 

Se registrará las modificaciones o situaciones que se den y se adjuntarán en la 

memoria de materia de final de curso  


