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• ASPECTOS GENERALES 

 

1. Contextualización 

 

La Programación de Educación Física que se presenta a continuación va 
dirigida a alumnos de ESO y BACHILLERATO que asisten al I.E.S. Carlos III, de Prado 
del Rey (Sierra de Cádiz), y que proceden tanto del propio municipio como de otros 
cercanos. El centro está acogido al Plan de Fomento del Plurilingüismo (Centro 
Bilingüe). El departamento de E.F. participa en grupos de 1º a 4º de ESO. 

El Departamento también acoge las enseñanzas del CICLO FORMATIVO DE 
GRADO MEDIO DE “Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre”, tanto en 1º 
como en 2º y continúa con el desdoble (30 plazas). También, continuamos con la 
enseñanza correspondiente al CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE 
“Técnico en Enseñanza y Animación Sociodeportiva”. La PROGRAMACIÓN de 
estos Ciclos se realizará en otro documento. 

 
Este curso, el Departamento continuará con el  Proyecto de INNICA. 
 
En la Programación se tendrá en cuenta la legislación vigente: 
 

- Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la ESO en la C.A. de Andalucía. 
 
- Orden de 14 de julio de 2016 por la que se establece el currículo 
correspondiente a la ESO en la C.A. de Andalucía que regula la atención a la 
diversidad y la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 
 
A la espera del desarrollo de la nueva ley en Andalucía, LOMLOE, esta programación 
desarrolla sólo el currículo de 2º y 4º de ESO. 
 
El área de Educación Física en la E. S. O. está orientada fundamentalmente, a 
profundizar en el conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades motrices y 
expresivas como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida, en relación con 
la consolidación de hábitos regulares de práctica de actividad física saludable en la 
vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y tiempo libre. Todo esto brindará 
al alumnado las oportunidades necesarias para adquirir aptitudes y características de 
ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí mismo y socialmente responsable, 
promoviendo una vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida en 
todos los aspectos. 
 
La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La materia de 
Educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido, 
esta materia se orientará a profundizaren los conocimientos, procedimientos, actitudes 
y emociones vinculados al propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas 
como fin en sí mismas y como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida. 



 
 

 

• Características específicas de los alumnos del centro. 

El alumno tipo de este centro es de nivel familiar socio económico medio-bajo, 
que no presenta graves problemas de disciplina, salvo casos muy aislados. La 
motivación hacia la asignatura de educación física es buena, de manera que no se nos 
presentan grandes problemas en cuanto a participación y motivación. El único aspecto 
que hemos detectado en este diagnóstico inicial de los alumnos es la falta de hábitos 
saludables en torno a la actividad física, como alimentación y, sobre todo, práctica 
periódica y sistemática de actividad físico-deportiva. 
 

También es importante incluir el análisis de algunos aspectos de interés para el 
profesor, como el nivel inicial de condición física, posibles enfermedades de los 
alumnos, historial y conocimientos deportivos, intereses y motivaciones. Para ello se 
van a utilizar los siguientes medios: 
 

a) Compartir información entre todos profesores, ya que conocemos a gran parte 
del alumnado podemos conocer las características de muchos de ellos. 
b) Prueba inicial de conocimientos, para comprobar si han adquirido los 
aprendizajes básicos de los cursos anteriores. 
c) Tests motores para la evaluación de los diferentes componentes de la condición 
física. 

 
Además, el alumnado de los Ciclos Formativos, tanto del Grado Medio como del 
Superior, procede de los pueblos cercanos. 
 

 

2. Objetivos generales de la etapa 

 

Objetivos Generales de la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
  
   

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes 
de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las  repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 
  
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y 
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 



 
Objetivos Generales de la Asignatura. 
   

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de 
actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo 
personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la 
calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las 
mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista 
saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene postural y 
técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y 
aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su 
trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las 
actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, 
expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el 
cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociendo las como formas de 
creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo. 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o 
habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales 
como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y 
sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 
 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 
realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y 
activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de 
emergencia. 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la 
necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos 
mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas. 

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier 
práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, 
incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 
 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 
deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades 
artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de 
competencia motriz. 
 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación 
para recabar, presentary compartir información sobre diferentes aspectos 
relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendosu propia actividad, 
contrastando y citando las fuentes consultadas. 
 

 

 

 

 



 

3. Materias que imparte el Departamento. 

 

El Departamento de Educación Física está formado por: 
 

David Morales Yesa Jefe del Departamento y tutor de 2º de Ciclo de 
Grado Medio. 
Imparte clases a: 
- 2º de CF Grado Medio: ”Maniobras con cuerdas” 
- 2º de CF Grado Medio: ”Socorrismo en el Medio 
Natural” 
- Apoyo a 2º de CF Medio: “Guía en el Medio Natural 
Acuático”  
 

José Mª Sánchez Garrido Jefe del Departamento de Formación y Evaluación y 
tutor de 1º de Ciclo de Grado Medio. Imparte clases 
a: 

- 1º de CF Grado Medio: “Guía de Media y Baja 
Montaña” 

- 1º de CF Grado Medio: “Técnicas de Equitación” 

- 2º de CF Grado Medio: “Guía Ecuestre” 

Cristina Martínez Arroyo 
 

Tutora de 2º ESO C 
Imparte clases en: 
- 1º ESO A, 2º ESO B y C, 4º ESO A, B y C 
- 2º CF de Grado Superior: “Libre Configuración” 

 

Pablo  Alarcón García 
 

Tutor de 2º ESO A 
Imparte clases en: 
- 1º ESO C y B, 2º ESO A y 3º ESO A y B, 1º 

Bachillerato A y B 
 

José Flores Sánchez Tutor de 1º CF de Grado Superior 
Imparte clases en: 
- 1º CF de Grado Medio: “Apoyo CG Bicicleta” 
- 1º CF de Grado Superior: “Deportes de Equipo” 

y “Metodología” 
- 2º CF de Grado Superior: Apoyo “Deportes de 

implemento” 
 

Javier Meni Solano - 1º CF de Grado Medio: “Técnicas de natación” 
- 1º CF de Grado Superior: “Deportes 

individuales” 
- 2º CF de Grado Superior: “Dinamización Grupal” 

 

Ginés Jimena Calderón Imparte clases en: 
- 1º CF de Grado Medio: “CG Bicicleta” 
- 2º CF de Grado Superior: “AF Inclusión Social” 
- 2º CF de Grado Medio: “Guía en el Medio 

Natural Acuático” 
- 2º CF de Grado Medio: apoyo en “Socorrismo en 

el Medio Natural” 



Natalia Braza Amador Imparte clases en: 
- 1º CF de Grado Medio: Apoyo en “T.Natación” y 

“Guía de Media y Baja Montaña” 
- 1º CF de Grado Medio: “Organización de 

Itinerarios” 
- 2º CF de Grado Superior: “Ocio y Tiempo libre” 
- 1º CF de Grado Superior: “Valoración de la CF” 

 

Mónica Gil Díaz Imparte clases en: 
- 2º CF de Grado Medio: apoyo “Maniobras con 

Cuerdas” 
- 1º CF de Grado Superior: “Valoración de la 

Condición Física” 
- 2º CF de Grado Medio: “Libre Configuración” 

Carlos Guerrero Matas Tutor de 2º CF Grado Superior 
Imparte clases en: 
- 1º CF de Grado Medio: “Técnicas de Tiempo 

Libre” 
- 2º CF de Grado Medio: “Atención a Grupos” 
- 1º CF de Grado Superior: “Deportes de Equipo” 

y “Juegos” 
- 2º CF de Grado Superior: “Deportes de 

Implemento” y “Planificación” 

 

 

4. Metodología didáctica y estrategias metodológicas 

 

Por las características propias del área-materia el tratamiento será global, 
intentando buscar la integración del mayor número de aspectos posibles recogidos 
dentro de los diferentes núcleos de contenidos, relacionando conocimientos, 
procedimientos y actitudes e induciendo al alumno progresivamente en la mayor 
autonomía en la práctica de actividades físicas. 

 
 

• METODOLOGÍA  EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

“La enseñanza adecuada depende más de competencias que de conocimientos” 
(Pieron, M. 1998). 

En el área de Educación Física, la metodología pretende optimizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de cara a la formación integral del alumno y la alumna en 
su periodo de escolarización. 

 La actual concepción educativa sitúa al alumno en el centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y presenta una nueva concepción del profesorado preocupado 
por guiar y conducir el aprendizaje de sus alumnos y alumnas. 

 Los aspectos metodológicos forman parte del conjunto de decisiones que toma 
el profesorado en su proceso de INTERVENCIÓN DOCENTE que se concreta en un 
método o estilo de enseñanza determinado (Delgado Noguera, M.A., 1991): 

 

 En función del análisis del grupo, en esta programación optamos por establecer 
unas RUTINAS ORGANIZATIVAS y unas ORIENTACIONES METODOLÓGICAS que 
den respuesta a las finalidades educativas planteadas: 



 

 
RUTINAS ORGANIZATIVAS 

(con el objeto de favorecer hábitos higiénicos y aumentar la seguridad en la práctica) 
 

 
* Establecer un lugar fijo para dar la información inicial. 

 
Estructurar adecuadamente la sesión en: 
 
a) Parte Previa: acceso al aula, cambio de vestuario y colocar el material (a través de 
alumnos-as responsables que irán rotando por orden de lista). 
b) Parte Inicial o Calentamiento: evitar lesiones. 
c) Parte Principal: intercalar periodos de trabajo y descanso. 
d) Parte Final o Vuelta a la Calma: puesta en común, recogida del material, ASEO 
PERSONAL y vuelta al aula. 

 
* Comprobar la indumentaria deportiva y el aseo personal. 
 

 
* Usar diferentes materiales que posean un carácter multifuncional, carentes de 
peligrosidad, potenciando al mismo tiempo hábitos que favorezcan su cuidado y 
mantenimiento. 
 

  

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

(con el objeto de fomentar la práctica de actividad física y valorar los efectos positivos 
de la misma sobre la salud) 

 

 
1. Utilizar el juego como principal recurso didáctico. 

 
2. Realizar un tratamiento del aprendizaje global. 

 
3. Partir del desarrollo de las habilidades y destrezas básicas para atender a las 
específicas. 

 
4. La práctica de la educación física no se reducirá solamente a momentos 
considerados escolares, sino que se extenderá a diferentes momentos vitales del 
alumnado. 

 
5. Utilizar agrupamientos flexibles: individuales, parejas mixtas y pequeños grupos. 

 
6. Favorecer la socialización con actitudes de tolerancia y respeto. 

 
7. Utilizar MODELOS de APRENDIZAJE DEPORTIVO ALTERNATIVOS: desde los 
modelos horizontales (de Parlebas, Bayer y Blázquez) hasta los actuales modelos 
ecológicos (Devís, J.) 
 

 
8. VARIABILIDAD EN LA PRÁCICA -> aumentar el nº de experiencias y vivencias 
motrices a través de ACTIVIDADES DIVERSIFICADAS. 
 



 
 

En conclusión, NO EXISTE UNA METODOLOGÍA ÚNICA por lo que se 
empleará tanto una enseñanza basada en el descubrimiento como en la recepción. No 
obstante, facilitaremos la toma de decisiones desde un enfoque metodológico 
innovador. 

 
Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como de indagación siempre 

tendiendo a estilos que fomenten la individualización, socialización, autonomía, 
confianza, creatividad y participación del alumnado. Se buscará desarrollar distintas 
habilidades y estilos cognitivos. 

 
La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando 

diferentes formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no 
convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de 
compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisiciónde la 
competencia motriz. 

 
Para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra especial importancia 

la realización de actividades complementarias o extraescolares. La realización de 

actividades en los entornos próximos del centro, así como en los espacios naturales 

de Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la 

materia de adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. 

 

5. Elementos trasversales (Decretos 110/16 y 111/16). 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 
de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 
humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 
sexual. 

 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 



intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 
al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento. 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 
la salud laboral. 

 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 
que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 
tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto 
de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 
entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 

6. Contribución a la adquisición de las competencias clave 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Formas de Evaluación 



Comunicación lingüística - En todas las pruebas escritas se incluirá un 
texto para valorar la comprensión lectora y la 
expresión escrita. 

Matemática - En las pruebas escritas se incluirá algún 
ejercicio en el que tengan que realizar 
operaciones y/o construir gráficas. 

Competencia digital -A través de los trabajos trimestrales. 

Competencia en aprender a 
aprender 

- En algunas sesiones los alumnos/as tendrán 
que dirigir alguna de las partes (ejercicios de 
calentamiento y estiramientos). 

Competencias sociales y cívicas -  En las sesiones prácticas donde hay que 
respetar normas y reglas e interactuar con los 
compañeros. 

- En los apuntes se hará referencia a origen, 
breve historia, personajes famosos, etc. de 
cada uno de los contenidos.  

- En las pruebas escritas se incluirán preguntas 
sobre cultura deportiva y preguntas en las que 
tengan que realizar representaciones gráficas 
de los movimientos. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Se valorará el esfuerzo y el interés. 

- Participaremos en el Programa INNICIA. 

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales 

- A través de los trabajos y tareas de clase. 

 

 

 

 

7. Estrategias comunes en todas las áreas y niveles a cerca de: 

 

- Animación a la lectura: 
 

Este curso cobra una especial relevancia el fomento de la lectura ya que será una 
necesidad. El trabajo telemático que se está preparando en las diferentes asignaturas 
hará que el alumnado tenga que utilizar este instrumento. 
 

 
 
- La expresión y comprensión oral y escrita: 
 

Se valorará con las rúbricas que se nos han pasado desde el PLC (Proyecto 
Lingüístico de Centro). 

 
 

- TIC: 
 

Utilizar las herramientas informáticas básicas será una prioridad. El estado 
excepcional con la aparición del COVID ha acelerado dicho proceso y la competencia 
digital viene para quedarse. Se ha puesto en común en el instituto el uso de la 



Plataforma Educativa Moodle Centros y será utilizada por todo el profesorado como 
recurso educativo. Esto hará que el alumnado tenga que utilizar esta competencia 
para el acceso a los contenidos, la elaboración de trabajos, la realización de tareas, 
etc. 

 
 
- Actividades enmarcadas en el Plan de Igualdad: 
 

El Departamento de EF contribuirá al Plan de Igualdad del Centro con las siguientes 
aportaciones: 

- Durante las sesiones de EF: como venimos haciendo desde hace años, la 
participación del alumnado en las clases será igualitario; las agrupaciones de 
los mismos serán variadas e integradoras y la oferta de actividad física será 
variada. 

- Durante el curso, el alumnado de 1º de Bachillerato preparará un trabajo 
sobre el papel de la mujer en el deporte que será presentado al resto de 
compañeros.  

- Mostramos nuestro interés por participar en otras actividades que se 
propongan desde la coordinación del Plan de Igualdad. 

 

 
 

8. Medidas de atención a la diversidad 

 

En nuestra área tratamos de adaptar la educación Física al alumno y no el 
alumno a la Educación Física. 

 

Se establecen medidas de atención a la diversidad que pueden ser aplicadas 
dentro de esta programación tales como: 

 

A. REFUERZO PEDAGÓGICO: 

 
La finalidad principal de esta medida en este área será la de reforzar aquellos 

objetivos en que determinados alumnos presentan problemas. La evaluación para 
éstos tendrá siempre como referente los mismos objetivos que el resto de sus 
compañeros. 

En las sesiones de E.F. distinguiremos entre aquéllas que tienen un carácter 
práctico y las de contenidos teóricos. 

• En las clases prácticas el refuerzo consistirá en ofrecer al alumno/a propuestas 
alternativas a la tarea o actividad motriz que tengan que realizar, adecuándola a su 
nivel motriz, cumpliendo con el mismo objetivo. 

• En las clases teóricas, realizarán un trabajo alternativo paralelo al que estén 
realizando los demás compañeros. 

B. ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 

Se llevarán a cabo algunas adaptaciones curriculares por disponer de informes 
de alumnos/as con tal necesidad.  



 Las principales anomalías observadas en los alumnos de Educación Física 
(necesidades educativas especiales en Educación Física) son: 

• Alteraciones físicas leves (pies planos, ligeras desviaciones de columna, 
problemas en rodilla por crecimiento, laxitud en tobillos que facilitan los esguinces). 
Sólo afectan en actividades puntuales como: carrera continua y algunos ejercicios en 
los que hay que utilizar el peso del cuerpo. Habrá que insistir en el calentamiento de la 
zona afectada y reducir la intensidad de los ejercicios. 

• Alergias y asma (lo que se da con más frecuencia). Habitualmente los 
alumnos/as con asma traen sus aerosoles correspondientes a clase de E.F. y lo 
utilizan en función de sus necesidades. Los profesores controlamos que los tengan “a 
mano”. Las alergias más graves de las que hemos sido informados son alimenticias 
por lo que no afecta al desarrollo normal. Las que sí afectan son las estacionales en 
las que son los propios alumnos los que nos informan llegado el momento y se les 
adaptan las actividades para que puedan seguir con la actividad física dentro de sus 
posibilidades. 

• Obesidad precoz. Con los alumnos que detectamos, valoramos 
fundamentalmente el esfuerzo en la práctica ya que los resultados físicos suelen estar 
por debajo de los deseados. 

• Diabetes. Estos alumnos tienen que traer a clase los aparatos que utilizan 
para medir el nivel de glucosa así como los alimentos que pueden necesitar para no 
sufrir una alteración. Nos informan al inicio de la sesión de los niveles en los que están 
para poder hacer o no actividad física. 

• Hiperactividad. Normalmente la asignatura es práctica por lo que los 
alumnos con este síndrome pueden desenvolverse con más facilidad ya que se les 
permite moverse con más libertad que en el aula ordinaria. Hay que controlar 
periódicamente si son capaces de seguir las explicaciones. 

 
En estos casos el profesor debe saber en qué consiste esta deficiencia y 

cuáles son los ejercicios favorables y cuáles debe evitar (por prescripción médica). 
Para eso, al principio de curso el alumno rellena una ficha con sus principales datos 
(personales, lesiones, enfermedades, etc.). 

 
 En cualquier caso, tendremos en cuenta: 

- Las actividades deben presentar DIFERENTES NIVELES DE SOLUCIÓNy 
posibilidad de adaptación, de forma que los alumnos/as no se enfrenten a situaciones 
para las que no están preparados. 

- Favorecer la PARTICIPACIÓN de estos/as alumnos/as en las actividades 
propuestas. 

- Proponer actividades de AMPLIACIÓN o REFUERZOeducativo (introducir otras 
actividades de menor dificultad para aquellos/as alumnos/as que lo necesiten). 

 

Durante el presente curso, la mayor adaptación de la asignatura viene 

condicionada por la aplicación del Protocolo COVID. 

 

 

 

 

 



 

9. Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
 

ACTIVIDADES PARA ESO Y BACHILLERATO 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Curso Descripción de la actividad 

1º ESO 

 

 

1º ESO 

 

1º ESO 

 

1º ESO 

 

4º ESO 

Escalada en el centro en hora de Educación Física (con la ayuda del alumnado 

de 2º de GUÍA) 

 

Orientación en el centro y alrededores en hora de Educación Física 

 

Senderismo en el entorno cercano en hora de Educación Física 

 

PROYECTO: “Destino El Torcal” 

 

“Deporte Adaptado” para celebrar el día de la discapacidad (3 de diciembre) 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Curso Descripción de la actividad 

 

1º ESO 

 

 

1º ESO 

 

 

1º ESO 

 

 

2º ESO 

 

2º ESO 

 

 

4º ESO 

 

 

1º 

Bachillerato 

 

GYMKHANA COEDUCATIVA  

 

 

DÍA DE LA PAZ (30 de enero): realizarán juegos cooperativos con el 

alumnado del mismo nivel 

 

SCAPE ROOM como actividad dentro del Proyecto “HEALTHYLIFE 

SYTILE” 

 

GYMKHANA COEDUCATIVA  

 

DÍA DE ANDALUCÍA: realizarán juegos populares y tradicionales 

organizados por 1º Bachillerato y 1º Ciclo Guía. 

 

Senderismo e interpretación del paisaje natural en El Pinsapar (en colaboración 

con el Dpto. Biología) 

 

DÍA DE ANDALUCÍA: Organización de juegos populares y tradicionales para 

1º y 2º de ESO 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

Curso Descripción de la actividad 

1º ESO 

 

 

“DE YPTUCI A GADES”: proyecto de Innovación Educativa. Salida a Salinas 

de Yptuci y realización de juegos en recinto de la Romería. Colabora el 

alumnado de 2º TSEAS 



 

2º ESO 

 

3º ESO 

 

 

4º ESO 

 

 

 

Orientación Urbana (por las calles del pueblo en hora de EF) 

 

TALLER DE BICICLETA: en hora de Educación Física con la colaboración 

del alumnado de 1º de GUÍA. 

 

ESCALADA EN ROCÓDROMO: en hora de Educación Física con la 

colaboración del profesor de 1º de GUÍA 

 

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS RECREOS 

El alumnado de 1º y 2º TSEAS, como parte de su formación, organizará actividades 

físicas durante el recreo (martes y jueves) para Secundaria. Colaboran dos profesores 

del Ciclo mientras hacen la guardia de recreo en las pistas. 

  
 




