
 IES EGA de San Adrián  Departamento de Educación Física 

 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÌSICA  Curso:  4º  ESO 

 OBJETIVOS 
 1.  Desarrollar en la persona la comprensión motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora. 
 2.  El análisis crítico que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno. 
 3.  Controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar los sentimientos vinculados a las mismas. 
 4.  Integrar conocimientos y habilidades transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad entre otras. 
 5.  Adquisición  de  competencias  relacionadas  con  la  salud,  a  través  de  acciones  que  ayuden  a  la  adquisición  y  consolidación  de  hábitos  responsables  de  actividad  física  regular  y  la  adopción  de  actitudes  críticas  ante 

 prácticas individuales, grupales y sociales no saludables, fundamentalmente en lo relacionado con las enfermedades de origen cardiovascular. 
 6.  Disponer  de  un  repertorio  suficiente  de  respuestas  adecuadas  a  las  distintas  situaciones  que  se  le  puedan  presentar,  siendo  estas  propias  de  las  actividades  físico-deportivas  o  vinculadas  a  la  actividad  humana  en  su 

 conjunto. deberán alcanzar un grado de complejidad significativamente mayor que el utilizado en las etapas anteriores. 
 7.  Percibir,  interpretar,  analizar,  decidir,  ejecutar  y  evaluar  los  actos  motores,  los  relacionados  con  la  corporeidad,  con  el  movimiento,  con  la  salud,  con  los  sistemas  de  mejora  de  las  capacidades  motrices,  con  las 

 medidas preventivas y de seguridad ante riesgos o accidentes y con los usos sociales de la actividad física. 
 8.  Desarrollar actitudes de valoración y el sentimiento acerca de sus propias limitaciones y posibilidades, el disfrute de la práctica y la relación con los demás. 
 9.  Dar respuestas diversas ante entornos de características diferentes en unos casos se tratará de conseguir un rendimiento, de resolver una realidad, la recreación, etc. 

 PERIODO  DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS  CONTENIDOS MÍNIMOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 1ª EVA 

 Condición Física y Salud 

 ⇒  Todas las cualidades físicas básicas 

 ⇒  Test de medición de las cualidades físicas 

 Acciones motrices en situaciones de 
 adaptación al entorno 

 ⇨  Unidad de orientación 

 ⇨  Senderismo 

 1.  Realización y puesta en práctica de calentamientos autónomos. 
 2.  Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico 

 deportivas trabajadas. 
 3.  Sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas. 
 4.  Efectos del trabajo de dichas cualidades sobre el estado de salud. Efectos 

 beneficiosos, riesgos y prevención. 
 5.  Aplicación de los métodos de entrenamiento de dichas cualidades. 
 6.  Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de una de dichas 

 cualidades. 
 7.  Toma de conciencia de la propia condición física y predisposición a su 

 mejora. 
 8.  Actividades físico deportivas más apropiadas para conseguir los niveles 

 saludables de condición física. 
 9.  Desequilibrios posturales en las actividades físicas y en las actividades 

 cotidianas y ejercicios de compensación. 
 10.  Control de la intensidad de los esfuerzos: la frecuencia cardiaca y la escala de 

 percepción del esfuerzo. 
 11.  El senderismo, aspectos técnicos. 
 12.  Recorrido de senderismo. 
 13.  Perfeccionamiento  y  profundización  de  técnicas  de  orientación.  Carreras  de 

 orientación. 
 14.  Relación entre la actividad física, la salud y el medio natural. 
 15.  Concienciación  del  impacto  que  tienen  algunas  actividades  físico-deportivas 

 en el medio natural. 

 1.  Relacionar  ejercicios  de  tonificación  y  flexibilización  con  la 
 compensación  de  los  efectos  provocados  por  las  actitudes 
 posturales inadecuadas más frecuentes. 

 2.  Relacionar  hábitos  como  el  sedentarismo,  el  consumo  de 
 tabaco  y  de  bebidas  alcohólicas  con  sus  efectos  en  la 
 condición física y la salud. 

 3.  Practicar  de  forma  regular,  sistemática  y  autónoma 
 actividades  físicas  relacionadas  con  la  fuerza,  resistencia 
 aeróbica  y  flexibilidad  con  el  fin  de  mejorar  las  condiciones 
 de salud y calidad de vida. 

 4.  Valorar  su  aptitud  física  en  sus  tres  dimensiones  anatómica, 
 fisiológica  y  motriz,  y  conocer  la  relación  entre  ellas  y  la 
 salud. 

 5.  Verificar  las  condiciones  personales  de  práctica  segura  usando 
 convenientemente  su  propia  indumentaria  y  los  materiales  y 
 espacios de práctica. 

 6.  Describir  los  protocolos  que  deben  seguirse  ante  las  lesiones, 
 accidentes  o  situaciones  de  emergencia  más  frecuentes 
 producidas  durante  la  práctica  de  actividades  físico 
 deportivas. 

 7.  Utilizar  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación 
 para  profundizar  sobre  contenidos  del  curso,  realizando 
 valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones. 

 8.  Comparar  los  efectos  de  las  diferentes  actividades  físicas  y 
 deportivas  en  el  entorno  y  los  relaciona  con  la  forma  de  vida 
 en los mismos. 

 9.  Demostrar  hábitos  y  actitudes  de  conservación  y  protección 
 del medio ambiente. 
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 10.  Realizar un recorrido de senderismo. 

 11.  Relacionar  las  actividades  físicas  en  la  naturaleza  con  la  salud 
 y la calidad de vida. 

 2ª EVA 

 Acciones motrices en situaciones de índole 
 artística o de expresión 

 ⇨  Unidad de Aeróbic/Zumba/Malabares 

 Actividades de adversario 
 ⇒  Voleibol 

 Salud 

 ⇨  Unidad de Nutrición 

 1.  Características  de  una  clase  de  Aeróbic:  calentamiento,  parte  central  y 
 vuelta a la calma 

 2.  Aeróbic técnico básicos, efectos y beneficios en el organismo 
 3.  Realización de una coreografía. 
 4.  Historia  del  voleibol,  reglamento:  medidas,  material,  puntuación, 

 normas, etc. 
 5.  Técnica de juego; posiciones básicas, golpes, saques. 
 6.  Táctica de ataque y defensa. 
 7.  Realización práctica de los gestos técnicos 
 8.  Situaciones jugadas diversas. 
 9.  Competiciones internas 
 10.  Qué  es  una  dieta  equilibrada.  Principios  inmediatos,  tipos  de  dietas, 

 enfermedades, dietas de entrenamiento, sustancias dopantes. 

 1.  Adquirir  los  contenidos  teóricos  básicos  relacionados  con  los 
 deportes, nutrición, mediante pruebas escritas. 

 2.  Realizar de forma correcta pasos básicos de aeróbic/Zumba 
 3.  Elaborar en grupo un montaje rítmico. 
 4.  Participa  en  los  campeonatos  internos  de  clase  respetando  las 

 normas y con interés. 
 5.  Realizar  de  forma  mecánica  un  calentamiento  específico  del 

 deporte trabajado. 
 6.  Comprender los conceptos teóricos básicos del deporte. 
 7.  Dominar las habilidades técnicas específicas del deporte. 
 8.  Participar en competiciones con esfuerzo y respeto de normas 
 9.  Utilizar  los  medios  informáticos  para  investigar  y  desarrollar 

 un tema de nutrición relacionado con los contenidos teóricos. 
 10.  Explicar  y  conocer  aspectos  de  la  dieta  relacionados  con  la 

 salud  así  como  aspectos  preventivos  de  ésta  (enfermedades, 
 dopaje…). 

 Periodo  Distribución de contenidos  Criterios de Evaluación 

 3ª EVA 

 Actividades motrices de cooperación con o 
 sin oposición 

 ⇨  Deportes alternativos 

 Salud 

 ⇨  Primeros auxilios 

 1.  ¿Qué son los deportes alternativos? Modalidades 
 2.  Técnica, táctica y reglamento de los deportes alternativos. 
 3.  Valoración de los juegos y deportes como actividades físicas de ocio y 

 tiempo libre y de sus diferencias respecto al deporte profesional. 
 4.  Soporte vital básico. RCP 
 5.  Técnicas básicas de primeros auxilios. 
 6.  Heridas, quemaduras, lesiones deportiva 

 1.  Adquiere los contenidos teóricos básicos relacionados con 
 los deportes alternativos. 

 2.  Explicar  y  reconocer  las  lesiones  y  enfermedades 
 deportivas  más  comunes,  así  como  las  acciones  preventivas 
 y  los  primeros  auxilios  (heridas,  torceduras,  golpes, 
 fracturas). 

 3.  En  simulacros,  es  capaz  de  realizar  las  maniobras 
 adecuadas  ante  cualquier  supuesto  de  primeros  auxilios  y 
 en soporte vital básico. 

 4.  Comunicar  adecuadamente  una  situación  de  emergencia 
 haciendo  uso  del  teléfono,  aportando  la  información 
 relevante. 

 5.  Conoce  el  protocolo  de  actuación  en  una  situación  de  1º 
 auxilios 

 6.  Practica de la RCP. 
 7.  Adquiere  los  contenidos  teóricos  básicos  relacionados  con 

 las  técnicas  básicas  de  primeros  auxilios,  mediante  pruebas 
 escritas. 

 Criterios comunes a todas las unidades: 
 ➢  Muestra un comportamiento personal y social responsable 

 y saludable. 
 respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno en la actividad 
 física. 
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 ➢  Participa de forma activa en el 80% de las sesiones 
 prácticas propuestas. 

 ➢  Manifiesta esfuerzo y superación de forma continua. 
 ➢  Realiza de forma aceptable todos los trabajos de 

 investigación relacionados 
 con los distintos temas de cada una de las unidades. 

 ➢  Cumple las normas de prevención y seguridad establecidas 
 por el centro para el COVID-19. 

 ➢  Respeta las reglas de higiene, mascarilla y distanciamiento 
 propuestas para la asignatura tanto en los traslados como 
 durante las sesiones. 

 Criterios de Calificación 

 PROCEDIMIENTOS  40 
 %  CONCEPTOS  20 

 %  ACTITUDES  40% 

 ●  Para poder obtener la nota de cada evaluación se aplicarán los porcentajes anteriores. Siendo necesario obtener como nota mínima un 5 en cada apartado Y que la media de los tres apartados sea 5. 
 ●  Si la evaluación se suspende por la actitud, se recupera con el aprobado en la siguiente evaluación. 
 ●  Para obtener la nota final de junio se hará la media de  las tres evaluaciones siempre y cuando la nota de cada una de ellas sea 5 o mayor. 
 ●  Los  alumnos  exentos  o  con  lesiones  que  les  provoque  faltas  de  asistencia  justificada  al  centro,  deberán  realizar  los  exámenes  teóricos  y  trabajos  prácticos,  quedando  de  acuerdo  con  el  profesor,  los  criterios 

 aplicados serán: 70% conceptos y 30% actitudes. 
 ●  La  evaluación  quedará  automáticamente  suspendida  con  la  calificación  de  1,  si  existe  constancia  de  que  el  alumno  ha  copiado,  ha  “apuntado”  a  otros  compañeros,  o  ha  utilizado  cualquier  estrategia  orientada 

 a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente 

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 Observación sistemática del rendimiento diario  20 
 % 

 Exámenes teóricos  10 
 % 

 Vestimenta adecuada 
 Actitud ante la asignatura, interés, relación con el 
 grupo, 
 y profesor, cuidado del material 

 Higiene personal al finalizar la clase 
 Reglas de distanciamiento, higiene y uso de mascarilla 

 40%  Datos objetivos de test físicos o circuitos de habilidades  20 
 % 

 Trabajos prácticos  10 
 % 

 ●  Una vez finalizada cada evaluación se realizará una prueba de recuperación de la parte que el alumno no haya superado. 
 ●  En los exámenes de recuperación se exigirá una nota mínima de un 5 y nota máxima de un 7. 
 ●  En las recuperaciones de junio el alumno deberá recuperar los contenidos que no haya podido superar a lo largo del curso 
 ●  En  la  prueba  extraordinaria  de  junio  se  presentarán  a  la  evaluación  suspendida  de  forma  global.  Cada  profesor  entregará  en  junio  el  plan  de  recuperación  donde  de  forma  explícita  se  le  explicará  qué  contenidos  y 

 qué procedimientos se le aplicarán, tanto una pruebas escritas, trabajos o exámenes. 

 LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR Y TÉCNICO 
 Se utilizaran fotocopias de cada una de las unidades, suministradas por el profesor o mediante Classroom. 

 COMPETENCIAS  UNIDADES 
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