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SÍNTESIS   DE   LA   PROGRAMACIÓN   PARA   EL   ALUMNO     
  

ASIGNATURA:   Educación   Física   Curso:    PCA   ESO   

OBJ   

La   materia   Educación   Física   �ene   como   finalidad   según    el    DECRETO   FORAL   25/2015,   de   22    de   abril   desarrollar   los    siguientes    puntos:   
  

1. Su   competencia   motriz,   entendida   como   la   integración   de   los   conocimientos,   los   procedimientos,   las   ac�tudes   y   los   sen�mientos   vinculados   sobre   todo   a   la   conducta   motora.   
2. El   análisis   crí�co   que   afiance   ac�tudes,   valores   referenciados   al   cuerpo,   al   movimiento   y   a   la   relación   con   el   entorno.   
3. Controlar  y  dar  sen�do  a  las  propias  acciones  motrices,  comprender  los  aspectos  percep�vos,  emo�vos  y  cogni�vos  relacionados  con  dichas  acciones  y  ges�onar  los  sen�mientos  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  ac�vidad  �sica  regular  y  la  adopción  de  ac�tudes                                 

crí�cas   ante   prác�cas   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  dis�ntas  situaciones  que  se  le  puedan  presentar,  siendo  estas  propias  de  las  ac�vidades  �sico-depor�vas  o  vinculadas  a  la  ac�vidad                               

humana   en   su   conjunto.   deberán   alcanzar   un   grado   de   complejidad   significa�vamente   mayor   que   el   u�lizado   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   preven�vas   y   de   seguridad   ante   riesgos   o   accidentes   y   con   los   usos   sociales   de   la   ac�vidad   �sica,   
8. Desarrollar   ac�tudes   de   valoración   y   el   sen�miento   acerca   de   sus   propias   limitaciones   y   posibilidades,   el   disfrute   de   la   prác�ca   y   la   relación   con   los   demás.   
9. Dar  respuestas  diferentes  ante  entornos  de  caracterís�cas  diferentes  en  unos  casos  se  tratará  de  conseguir  un  rendimiento,  de  resolver  una  realidad,  en  otros  la  ergonomía,  la  expresividad  o  la                               

recreación.   
  

Periodo  Distribución   de   contenidos   Contenidos   Mínimos   Criterios   de   Evaluación   

1ª   
EVA   

  
LA   SALUD   

  
⇒ Calentamiento   y   tes   
⇒ Condición   física   

  
  
  
  

 ACTIVIDADES  MOTRICES  DE      
COLABORACIÓN-OPOSICIÓN   Y   DE   OPOSICIÓN   

  
⇒ Frontenis   
⇒ Pelota   mano    

  

1. Conocimiento  de  las  cualidades      
�sicas   básicas.   

2.  Realización  de  test  de  medición        
de   la   condición   �sica.   

3. Ejecución  prác�ca  de  los  dis�ntos       
sistemas  y  juegos  para  trabajar  las        
cualidades.     

  
1. Conocimiento  de  las  normas      

y  reglas  de  los  dis�ntos       
deportes   

2. Realización  de  las  sesiones  de       
prác�ca  de  sistemas  y  juegos       
de   entrenamiento   depor�vo   

3. Realización  de  compe�ciones     
internas .   

4. Par�cipación  ac�va,  de     
respeto   y   colaboración.   

1. Conoce   los   parámetros   de   medición   de   la   condición   �sica.   
2. Incrementa  la  condición  �sica  de  acuerdo  con  el  momento  de  desarrollo,  y  en  relación  a  él                  

mismo,   un   punto   por   encima   de   su   nivel   inicial.   
3. Tiene   entregadas   todas   las   ac�vidades   propuestas.   
4. Pone  en  prác�ca  hábitos  de  higiene  básicos,  ducha  después  del  ejercicio  o  cambios  de  ropa                 

después   de   las   sesiones,   siendo   jus�ficadas   por   los   padres   si   esta   ac�vidad   no   se   realiza   
5. Adquiere   hábitos   de   higiene   básicos.   
6. Par�cipa   ac�vamente   con   esfuerzo   y   superación   en   al   menos   el   80%   de   las   sesiones.   
7. Respeta   y   colabora   con   el   compañero.   
8. Respeta   las   normas   de   convivencia.   

1. Conoce   las   reglas   de   juego   y   las   faltas   más   comunes.   
2. Realiza  pruebas  prác�cas  de  las  habilidades  técnicas  específicas  de  cada  modalidad             

(realización   de   un   circuito   con   dis�ntas   habilidades   técnicas).   
3. Observa   en   situación   de   juego   los   diferentes   roles   de   par�cipación   (atacante   o   defensor.)   
4. Tiene   una   ac�tud   par�cipa�va   en   las   sesiones.   
5. Tiene   una   ac�tud   respetuosa   y   depor�va   con   el   compañero   y   el   profesor.   
6. Adquiere   de   hábitos   de   higiene   básicos   
7. Par�cipa   ac�vamente   con   esfuerzo   y   superación   en   al   menos   el   80%   de   las   sesiones.   
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2ª   
EVA   

  
ACCIONES  MOTRICES  EN  SITUACIONES  DE       
ÍNDOLE   ARTÍSTICA   O   DE   EXPRESIÓN   
⇒ Malabares/Danza/Ritmo   

  
ACTIVIDADES   MOTRICES   DE   COLABORACIÓN   

CON   O   SIN   OPOSICIÓN   Y   DE   ADVERSARIO   
JUEGOS   Y   DEPORTES   ALTERNATIVOS:   

⇒ Bádminton     
⇒ Floorball   

  

  
1. Conocimiento  de  las  normas      

y  reglas  de  los  dis�ntos       
deportes   

2. Realización  de  las  sesiones  de       
prác�ca  de  sistemas  y  juegos       
de   entrenamiento   depor�vo   

3. Realización  de  compe�ciones     
internas .   

4. Par�cipación  ac�va,  de     
respeto   y   colaboración   

  
1. Conoce   las   reglas   del   juego   de   los   dis�ntos   deportes  
2. Adquiere  las  habilidades  específicas  de  los  deportes  propuestos,  realizando  pruebas  específicas             

de   los   aspectos   técnicos.     
3. Par�cipa   ac�vamente   en   todas   las   ac�vidades   propuestas.     
4. Tiene   una   ac�tud   respetuosa   y   depor�va   con   el   compañero   y   el   profesor   
5. Par�cipa   en   todas   las   ac�vidades    propuestas.   
6. Tiene   una   ac�tud   respetuosa   y   depor�va   con   el   compañero   y   el   profesor   
7. Sabe   los   conceptos   básicos   teóricos   relacionados   con   la   unidad.   
8. Adquiere   de   hábitos   de   higiene   básicos   
9. Par�cipa   ac�vamente   con   esfuerzo   y   superación   en   al   menos   el   80%   de   las   sesiones.   

Period 
o   Distribución   de   contenidos   Criterios   de   Evaluación   

3ª   
EVA   

ACCIONES   MOTRICES   EN   SITUACIONES   DE   
ADAPTACIÓN   AL   ENTORNO   

  
⇒ Orientación   

  
LA   SALUD   
⇒ Primeros   Auxilios   

  
1. Conocimiento  de  las     

normas  y  reglas  de  los       
dis�ntos   deportes   

2. Realización  de  las  sesiones      
de  prác�ca  de  sistemas  y       
juegos  de  entrenamiento     
depor�vo   

3. Realización  de    
compe�ciones   internas .   

4. Par�cipación  ac�va,  de     
respeto   y   colaboración   

  

  
1. Conoce   las   reglas   del   juego   de   los   dis�ntos   deportes   
2. Adquiere  las  habilidades  específicas  de  los  deportes  propuestos,  realizando  pruebas            

específicas   de   los   aspectos   técnicos.     
3. Par�cipa   ac�vamente   en   todas   las   ac�vidades   propuestas.     
4. Tiene   una   ac�tud   respetuosa   y   depor�va   con   el   compañero   y   el   profesor   

5. Par�cipa   en   todas   las   ac�vidades    propuestas.   
6. Tiene   una   ac�tud   respetuosa   y   depor�va   con   el   compañero   y   el   profesor   
7. Sabe   los   conceptos   básicos   teóricos   relacionados   con   la   unidad.   
8. Adquiere   de   hábitos   de   higiene   básicos   
9. Par�cipa   ac�vamente   con   esfuerzo   y   superación   en   al   menos   el   80%   de   las   sesiones.   

  
  

Criterios   de   Calificación     

● Para  poder  obtener  la  nota  de  cada  evaluación  se  aplicarán  los  porcentajes  anteriores.  Siendo  necesario  obtener  como  nota  mínima  un  5  en  el  apartado  de  ac�tudes  Y  que  la  media  de  los  tres                                   
apartados   sea   5.   

● Para   obtener   la   nota   final   de   junio   se   realizará   una   evaluación   con�nua   de   forma   que   si   en   la   tercera   supera   con   una   nota   de   5,   el   alumno   aprobará.   
● Los  alumnos  exentos  o  con  lesiones  que  les  provoque  faltas  de  asistencia  jus�ficada  al  centro,  deberán  entregar  una  serie  de  ac�vidades  y  par�cipar  en  clase  colaborando  y  organizando,  con  los                                

siguientes   criterios:   conceptos   30   %   y   ac�tudes   un   70   %.   
  

● La   evaluación  quedará  automá�camente   suspendida  con  la  calificación  de  1,  si  existe  constancia  de  que  el  alumno  ha  copiado,  ha  “apuntado”  a  otros  compañeros,  o  ha  u�lizado  cualquier                              

PROCEDIMIENTOS   40%   CONCEPTOS   10%   ACTITUDES   
  

50%   
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estrategia   en   un   examen   orientada   a   mejorar   sus   resultados,    teniendo   que   presentarse   a   la   recuperación   correspondiente.   
● En  la  prueba  extraordinaria  de  junio  los  alumnos  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   procedimientos   se   le   aplicarán,   tanto   pruebas   escritas,   trabajos   o   exámenes   prác�cos   
  

Procedimiento   de   evaluación   y   recuperación   
   Observación   sistemá�ca   del   rendimiento   diario     

30%   
Exámenes   teóricos     

5%   
Ves�menta   adecuada   
Ac�tud   ante   la   asignatura,   interés,   relación   con   el   grupo,   
  y   profesor,   cuidado   del   material     
Higiene   personal   al   finalizar   la   clase   

50%   
   Datos   obje�vos   de   test   �sicos   o   circuitos   de   habilidades     10%   

  
Trabajos   prác�cos   

  5%   

● Al   plantear   una   evaluación   con�nua   al   aprobar   la   evaluación   siguiente   se   aprobará   la   anterior   automá�camente.   
● En   la   prueba   extraordinaria   de   junio   

  

Libros   y   material   escolar   
Se   utilizará   el   Classroom   para   colgar   la   teoría   de   la   asignatura.   

COMPETENCIAS   /   SUBCOMPETENCIAS   UNIDADES   

Competencia   matemá�ca   y   competencias   básicas   en   ciencia   y   tecnología.   
-Aplicar   destrezas   y   desarrollar   ac�tudes   para   razonar   matemá�camente.   
-Esta   materia   proporciona   conocimientos   y   destrezas   sobre   determinados   hábitos   saludables     
-Criterios  para  el  mantenimiento  y  mejora  de  la  condición  �sica,  sobre  todo  de  aquellas  capacidades  �sicas  asociadas  a  la  salud:                      
resistencia   cardiovascular,   fuerza-resistencia   y   flexibilidad.     

  Condición   �sica   

Condición   �sica   

  
Competencia   digital   
Manejar   herramientas   tecnológicas   para   resolver   problemas.   
U�lizar   los   lenguajes   gráfico   y   estadís�co   para   interpretar   la   realidad   representada   por   los   medios   de   comunicación.   

  
  

Todas     

Comunicación   lingüís�ca   
Emplear   el   lenguaje   de   forma   oral   y   escrita   para   formalizar   el   pensamiento.   

  
  

Todas   
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Conciencia   y   expresiones   culturales   

A  la  apreciación  y  comprensión  del  hecho  cultural  lo  hace  mediante  el  reconocimiento  y  la  valoración  de  las  manifestaciones                     
culturales  de  la  motricidad  humana,  tales  como  los  deportes,  los  juegos  tradicionales,  las  ac�vidades  expresivas  o  la  danza  y  su                      
consideración   como   parte   del   patrimonio   cultural   de   los   pueblos.   

A  la  expresión  de  ideas  o  sen�mientos  de  forma  crea�va  contribuye  mediante  la  exploración  y  u�lización  de  las  posibilidades  y                      
recursos   expresivos   del   cuerpo   y   el   movimiento.     

A  la  adquisición  de  habilidades  percep�vas,  colabora  especialmente  desde  las  experiencias  sensoriales  y  emocionales  propias  de  las                   
ac�vidades   de   la   expresión   corporal.     

Por  otro  lado,  el  conocimiento  de  las  manifestaciones  lúdicas,  depor�vas  y  de  expresión  corporal  propias  de  otras  culturas  ayuda  a  la                       
adquisición   de   una   ac�tud   abierta   hacia   la   diversidad   cultural.   

La  adquisición  de  una  ac�tud  abierta  y  respetuosa  ante  el  fenómeno  depor�vo  como  espectáculo,  mediante  el  análisis  y  la  reflexión                      
crí�ca   ante   la   violencia   en   el   deporte.   

Todas     

  

Ritmo   y   expresión   

  

Ac�vidades   depor�vas     

  
Competencias   sociales   y   cívicas.   

Las  ac�vidades  �sicas,  facilitan  la  integración  y  fomentan  el  respeto,  a  la  vez  que  contribuyen  al  desarrollo  de  la  cooperación,  la                       
igualdad   y   el   trabajo   en   equipo.     

La  aceptación  de  las  diferencias  y  limitaciones  de  los  par�cipantes,  siguiendo  normas  democrá�cas  en  la  organización  del  grupo  y                     
asumiendo   cada   integrante   sus   propias   responsabilidades.    

El  cumplimiento  de  las  normas  y  reglamentos  que  rigen  las  ac�vidades  depor�vas  colaboran  en  la  aceptación  de  los  códigos  de                      
conducta   propios   de   una   sociedad   

Todas   

  

Todas   

Ud.    Ac�vidades   depor�vas   y   juegos     

Sen�do   de   inicia�va   y   espíritu   emprendedor     

Se  otorga  protagonismo  al  alumnado  en  aspectos  de  organización  individual  y  colec�va  de  jornadas  y  ac�vidades  �sicas  y  depor�vas                     
o   de   ritmo,   y   en   aspectos   de   planificación   de   ac�vidades   para   la   mejora   de   su   condición   �sica.   
 Enfrenta  al  alumnado  a  situaciones  en  las  que  debe  manifestar  autosuperación,  perseverancia  y  ac�tud  posi�va  ante  tareas  de  cierta                      

dificultad  técnica  o  en  la  mejora  del  propio  nivel  de  condición  �sica,  responsabilidad  y  hones�dad  en  la  aplicación  de  las  reglas  y                        
capacidad   de   aceptación   de   los   diferentes   niveles   de   condición   �sica   y   de   ejecución   motriz   dentro   del   grupo.   

Todas   

  

Aprender   a   aprender     
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San   Adrián,   a   15   de   sep�embre   de   2020 El   padre   o   tutor                                                                     Profesora   de   la   asignatura   
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Al   ofrecer   recursos   para   la   planificación   de   determinadas   ac�vidades   �sicas   a   par�r   de   un   proceso   de   experimentación.     

Todo  ello  permite  que  el  alumnado  sea  capaz  de  regular  su  propio  aprendizaje  y  prác�ca  de  la  ac�vidad  �sica  en  su  �empo  libre,  de                          
forma   organizada   y   estructurada.     

Desarrolla  habilidades  para  el  trabajo  en  equipo  en  diferentes  ac�vidades  depor�vas  y  expresivas  colec�vas  y  contribuye  a  adquirir                    
aprendizajes   técnicos,   estratégicos   y   tác�cos   que   son   generalizables   para   varias   ac�vidades   depor�vas.   

Condición   �sica   

  

  

Todas   


