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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
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B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Para este curso académico, el Departamento de Educación Física estará compuesto por:
D. FRANCISCO DAVID GONZÁLEZ GRANADOS.
D. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ GUERRERO.
D. RAFAEL NAVAS BAENA.
Siguiendo las recomendaciones del equipo directivo en cuanto a un reparto equilibrado de niveles, de común
acuerdo y consensuado entre los miembros del departamento, se establece el siguiente reparto de enseñanzas:
D. FRANCISCO DAVID GONZÁLEZ GRANADOS
- EDUCACIÓN FÍSICA DE 1º ESO CON 2 GRUPOS.
- TUTORÍA DE 1º ESO.
- EDUCACIÓN FÍSICA DE 2º ESO CON 2 GRUPOS.
- EDUCACIÓN FÍSICA DE 3º ESO CON 2 GRUPOS.
- EDUCACIÓN FÍSICA DE 4º ESO CON 2 GRUPOS.
D. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ GUERRERO
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- EDUCACIÓN FÍSICA DE 1º ESO CON 2 GRUPOS.
- EDUCACIÓN FÍSICA DE 4º ESO CON 1 GRUPO.
- EDUCACIÓN FÍSICA DE 1º BACHILLERATO CON 2 GRUPOS.
D. RAFAEL NAVAS BAENA
- EDUCACIÓN FÍSICA DE 2º ESO CON 2 GRUPOS.
- EDUCACIÓN FÍSICA DE 3º ESO CON 2 GRUPOS.
- EDUCACIÓN FÍSICA DE 4º ESO CON 1 GRUPO.
- EDUCACIÓN FÍSICA DE 1º BACHILLERATO CON 3 GRUPOS.
- JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
- COORDINACIÓN DEL ÁREA ARTÍSTICA

C.

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.
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Justificación legal

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
La materia pretende ayudar al alumnado, 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 características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí mismos y socialmente
responsables, promocionando 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 y la materia Educación Física tiene una
relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido, esta materia se orientará a profundizar en 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.
Educación Física en Bachillerato se continúa con la progresión de los aprendizajes adquiridos en la etapa
anterior. La materia se orienta a afianzar en el alumnado el desarrollo de las competencias, potenciando el
desarrollo de actitudes para planificar, organizar y dirigir sus propias actividades físicas, orientadas a satisfacer
sus propias necesidades motrices, y a la mejora de la salud como responsabilidad individual y como construcción
social. En este sentido, el alumnado participará no solo en la práctica de actividades físicas sino que, colaborará
con el profesorado, en su organización y planificación, mejorando de este modo las capacidades de autogestión y
de autonomía necesarias en estilos de vida activos y saludables a lo largo de la vida.
La práctica regular de actividades físicas adaptadas a los intereses y posibilidades del alumnado facilita la
consolidación de actitudes de interés, disfrute, respeto, esfuerzo y cooperación.
Por otra parte, dado el carácter propedéutico de Bachillerato y el aumento del número de profesiones y de oferta
de estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud individual y colectiva, y con el uso adecuado
del tiempo libre, esta materia ayudará al alumnado a adoptar criterios de valoración de estas profesiones y
posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación profesional o en las enseñanzas
deportivas, así como las profesiones en las que las capacidades físicas se convierten en un aspecto
imprescindible para su desarrollo.
F.

Elementos transversales

Educación Física contribuye al desarrollo de los elementos transversales del currículo mediante de enfoques
metodológicos y actividades que ayudan al desarrollo de las habilidades sociales, de convivencia y de respeto a
las relaciones interpersonales a través de la práctica de actividades físicas y el respeto a las normas, a las
diferencias de cada individuo, y a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un enorme patrimonio, tanto cultural como paisajístico, que
constituye un óptimo recurso para la consecución de sus objetivos de esta materia. Es por ello que se incluyen en
el desarrollo de este currículo como contenidos las tradiciones andaluzas, como por ejemplo los juegos populares
y tradicionales y los bailes propios de Andalucía; el reconocimiento de las grandes figuras andaluzas a nivel
deportivo y artístico-expresivo, y la riqueza y diversidad natural del entorno de Andalucía: sierras, montañas,
ríos, entornos costeros, parques, etc., entre otros. En este sentido, es esencial que el alumnado pueda conocer,
disfrutar y aprender a respetar y conservar nuestros entornos, tanto urbanos como naturales, tomando un
protagonismo especial las actividades complementarias y extraescolares en este aspecto.
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Contribución a la adquisición de las competencias claves

Educación Física contribuirá de manera esencial al desarrollo de las competencias matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos (aspectos
relacionados con la biomecánica, la conservación de la naturaleza, etc.), los sistemas biológicos (aspectos
relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, la higiene, etc.), los sistemas de la tierra
y del espacio (aspectos relacionados con las actividades físicas en el medio natural) y los sistemas tecnológicos
(uso de instrumentos utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsómetros, aplicaciones
para dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice con la investigación
científica y la comunicación de la ciencia.
Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). La
Educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y relación social. Las normas y reglas
generales que se establecen para las clases y en concreto en los juegos y deportes, contribuyen a preparar al
alumnado para la vida autónoma en sociedad.
Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) a
través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el
juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su
consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las posibilidades
expresivas del cuerpo y el movimiento.
Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender a aprender (CAA) se
desarrollan desde esta materia otorgando funciones y responsabilidades al alumnado, de liderazgo, de trabajo en
equipo e iniciativa personal en la regulación, planificación, organización y ejecución de la actividad física.
Asimismo, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia variedad de intercambios comunicativos verbales y de
vocabulario específico, además de desarrollar otras dimensiones de la comunicación a través del lenguaje
corporal, las expresiones artísticas y las interacciones que se producen.
Finalmente, esta materia contribuye a la mejora de la competencia digital (CD) abordando aspectos como el
acceso y la gestión de la información relacionados con la actividad física y deportiva, así como la creación y
difusión de contenidos, especialmente importantes en esta etapa.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio.
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado.
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo.
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Educación Física en Bachillerato debe profundizar y avanzar en el logro de los objetivos con especial énfasis en
el fomento de la autonomía, la responsabilidad, la eficiencia, la confianza y mejora de las habilidades en las
relaciones sociales y la competencia del alumnado.
Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas hacia la indagación y la búsqueda,
en las que el papel del profesorado podrá ser el de guía y orientador. Se fomentará que el alumnado se implique
responsablemente y tome decisiones en su propio proceso de aprendizaje, en la programación personal de la
actividad física y el uso de grupos autogestionados, promoviendo una práctica de actividad física recreativa,
integradora, saludable, no sexista, colaborativa e inclusiva.
Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y creativos facilitan el aprendizaje
activo y significativo.
Desde Educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen en el alumnado una conciencia
crítica que le permita discernir los aspectos positivos y negativos de la práctica y el consumo asociados a la
actividad física.
La materia debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión
social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. El género como
construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas
sean consideradas más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. Educación Física ofrecerá
un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad afectiva y emocional del
alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera
que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva,
respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado.
Además, propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas de aprovechamiento del
espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un
alto grado de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia
motriz. Además, se potenciará la comprensión de los procesos asociados a la práctica física.
Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y recursos organizativos para ocupar el
tiempo de ocio de una manera constructiva y transferible a la vida cotidiana.
La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los alumnos y alumnas. Esta materia
proporcionará al alumnado métodos y técnicas de concentración y relajación que le permita afrontar con equilibrio
y salud, los retos propios del periodo madurativo en el que se encuentran y de la sociedad en la que se
desenvuelve.
Es aconsejable ofrecer tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los diferentes niveles, intereses y
motivación del alumnado. Los contenidos de esta materia se concretarán con la flexibilidad oportuna, teniendo en
cuenta estos factores y otros como por ejemplo, la diversidad del entorno en Andalucía, en lo referente a
condiciones climáticas, ambientales, sociales y culturales.
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Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello se deben
minimizar los posibles riesgos e implementar protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro de la
seguridad se deberán tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la
salvaguarda de la privacidad del alumnado, por lo que se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes
sociales, así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo y deportivo.
Para el desarrollo de los contenidos relacionados con esta materia tiene un papel importante la realización de
actividades complementarias y/o extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con
entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de
actividades en los entornos próximos del centro, así como en los entornos naturales de Andalucía contribuye
considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de adquisición de hábitos de salud y calidad
de vida.
Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de la
Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc.
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I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Orden de 15 de enero de 2021, "la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y objetiva según las distintas
materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los
procesos de aprendizaje".
Siguiendo lo comentado en el Artículo 38 de la Orden de 15 de enero de 2021, "la evaluación será criterial por
tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a
través de los estándares
de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo,
para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación,
promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos
en las programaciones didácticas de las materias. Por tanto, los referentes para la comprobación del grado de
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final
de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables".
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El Artículo 39 de la Orden de 15 de enero de 2021, menciona que "el profesorado llevará a cabo la evaluación,
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada
alumno/a en relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal
efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones
orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a
los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado"
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
En cuanto a los criterios de calificación, en el apartado de criterios de evaluación se puede ver el peso asignado
a cada criterio de evaluación. Con la aplicación de estos criterios de calificación se obtiene la nota de cada una
de las evaluaciones, así como la nota final de la evaluación ordinaria. El establecimiento de los criterios de
calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus
capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes
instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.
Para aquellos alumnos/as que no superen los criterios de evaluación que componen las unidades didácticas que
conforman cada trimestre, se les realizará una recuperación de dichos criterios de evaluación haciendo uso de
procedimientos e instrumentos de evaluación similares a los de cada unidad didáctica o trimestre no superados.
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
El departamento ha elaborado el siguiente Plan de Recuperación de Materias Pendientes para el alumnado que
ha promocionado con evaluación negativa en la materia de Educación Física, variando el procedimiento de
recuperación de pendientes respecto a lo que se había hecho en cursos anteriores para poder dar más
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facilidades al alumnado. A partir del presente curso el plan de recuperación de pendientes queda como se
especifica a continuación:
- Si el alumno aprueba la primera y la segunda evaluación del curso actual, recuperará la asignatura pendiente
de cursos anteriores de manera automática.
- Si el alumno no aprueba la primera y la segunda evaluación del curso actual tendrá que realizar un examen
final en mayo (se determinará la fecha en el calendario de pendientes).
- Si el alumno aprueba este examen final de mayo aprobará la asignatura pendiente de cursos anteriores.
- Si el alumno no aprueba el examen final de mayo pero aprueba la evaluación ordinaria del curso actual,
recuperará la pendiente de cursos anteriores.
- Si el alumno no aprueba el examen final de mayo y tampoco aprueba la evaluación ordinaria del curso actual,
tendrá que hacer la prueba extraordinaria del curso actual.
- Si el alumno aprueba la evaluación extraordinaria del curso actual, aprobará la asignatura del curso actual y
también la pendiente.
- Si el alumno no aprueba la evaluación extraordinaria del curso actual, pero consigue al menos un 4, aprobará la
pendiente de cursos anteriores pero no la asignatura del curso actual.
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J.

Medidas de atención a la diversidad

Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la permanencia y en la búsqueda del
mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es preciso contar con un sistema de prevención, detección e
identificación de las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo largo de su escolarización
para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera.
La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el marco de
la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas susceptibles de tener necesidades
educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos
que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que
les asiste.
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado, no solo viene determinada por medidas
específicas o individualizadas. Desde la propia organización del currículo podemos encontrar mecanismos que
permiten ajustar la intervención educativa a las necesidades de los grupos y por tanto facilitar la individualización
de la enseñanza. Así lo recoge la normativa vigente en materia de ordenación y organización de las enseñanzas
de Bachillerato en la Orden de 15 de enero de 2021 como el Decreto 183/2020 que modifica al Decreto 110/2016
sobre ordenación y currículo de Bachillerato. Igualmente continúa en vigor las Instrucciones de 8 de marzo de
2017 por la que se actualiza el protocolo de detección, identificación y organización de la respuesta educativa.
En materia de atención a la diversidad propiamente, la Orden de 25 de julio de 2008 que regula la atención a la
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en centros públicos de Andalucía queda derogada por la
Orden de 15 de enero de 2021 para Bachillerato que introduce una serie de cambios importantes en cuanto a la
atención a la diversidad. Por su parte, continúan vigente las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 por la que se
actualiza el protocolo de detección, identificación del alumno con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa. Con todo, la atención a la diversidad queda dividida en:
- Medidas generales de atención a la diversidad. Son las actuaciones de carácter ordinario que, tienen
como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos
de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas.
- Programas de atención a la diversidad. Estos programas tienen como objetivo asegurar los
aprendizajes de las materias y su profundización y seguir con aprovechamiento las enseñanzas.
- Medidas específicas de atención a la diversidad. Se consideran medidas específicas de atención a la
diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares dirigidas a
dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que
no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario.
- Programas de adaptación curricular. Se realizarán para el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y requerirán de una evaluación psicopedagógica previa.
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La normativa establece que las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen deberán quedar
recogidas en las programaciones didácticas, por lo que los programas de refuerzo del aprendizaje quedarán
incluidos en los anexos de las programaciones.
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A continuación se exponen algunas medidas generales que se proponen desde el departamento de EF para
atender a la diversidad:
ADAPTACIONES GENERALES
Al inicio de curso, se realizará una valoración inicial y solicitará un INFORME MÉDICO donde el facultativo
especifique el problema de salud, lesión, patología o enfermedad que tiene el alumno/a, el tratamiento a seguir (si
lo tuviera) y la posibilidad de realizar práctica físico-deportiva o no.
Esta programación contempla, que si un alumno/a no pudiera llevar a cabo la actividad, sesión o unidad
propuesta debido a un problema de salud, lesión, patología o enfermedad, se le propondrá un TRABAJO
ALTERNATIVO DE ACTIVIDAD, SESIÓN O UNIDAD. Ejemplos:
- Ficha de tareas o trabajo teórico.
- Trabajo práctico de flexibilidad, higiene postural o fortalecimiento muscular.
- Tratamiento de rehabilitación o programa de trabajo individualizado.
- Adaptación de la tarea modificando distancias, materiales o cargas de trabajo.
- Actividades de ayuda a sus compañeros/as (ej. observación, anotación, corrección, sugerencias).
- Actividades de ayuda al profesor (ej. explicación de tareas, arbitraje, puesta y recogida del material,
evaluación).
- Etc.

K.

Actividades complementarias y extraescolares

Siguiendo la ORDEN de 14-7-1998 que regula las actividades complementarias y extraescolares y los servicios
prestados por los Centros Docentes Públicos no universitarios (BOJA 1-8-1998) e INSTRUCCIONES de 18-121998, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, sobre la organización y desarrollo de las
actividades complementarias y extraescolares, se plantean las siguientes actividades:
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA (fecha, nivel y profesorado responsable).
- Salida a Sierra Nevada. 2º trimestre. 1BACH. Dto. de Educación Física.
- Actividad de pádel. 2º o 3º trimestre. Todos los niveles. Dto. de Educación Física.
- Salida al medio natural. 2º o 3º trimestre. Todos los niveles. Dto. de Educación Física.
- Aventura Amazonia. 2º o 3º trimestre. Todos los niveles. Dto. de Educación Física.
- Actividades organizadas con el Ayuntamiento. En cualquier trimestre.Todos los niveles. Dto. de Educación
Física.
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
EDUCACIÓN FÍSICA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3

Cód.Centro: 29003041

4

5

6

7
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8
9

10

Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la calidad de vida y
como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la autosuperación y la
integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la
práctica de actividades físicas.
Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa personal de
actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades motrices desde un punto
de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las
motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones.
Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica física aplicando
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, dando prioridad a la
toma de decisiones.
Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas potenciando la
originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de
la composición, reconociendo estas actividades como formas de creación, expresión y realización
personal, integrándolas como prácticas de ocio activo.
Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración, con y sin oponentes, en
contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes que se producen durante
la práctica.
Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la utilización de
equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes tipos de actividades
físicas, actuando de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las
mismas.
Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, valorando su
riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación.
Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica de la actividad
física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí misma, hacia los
compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales
que tienen efectos negativos sobre la salud individual y colectiva.
Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, participando en entornos
colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de
información, citando y respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Salud y calidad de vida
Nº Ítem Ítem
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1

Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición física
y la salud.
2
Relación ingesta y gasto calórico.
3
Análisis de la dieta personal.
4
Dieta equilibrada.
5
Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud
6
Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
7
Características de las actividades físicas saludables.
8
Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
9
Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
10
Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses
personales del alumnado.
11
La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en
cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
12
Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.
13
Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
14
Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus
posibilidades profesionales futuras.
15
Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos
necesarios.
16
Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
17
Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la salud
individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de
las manifestaciones deportivas.
18
El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
19
La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la
propia actuación y de la del grupo.
20
Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las
especificaciones técnicas.
21
Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
22
Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias.
23
Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
24
Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la
materia.
25
Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
26
Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica adecuada,
para su discusión o difusión.
27
Aplicaciones para dispositivos móviles.
28
Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.),
aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc.
Bloque 2. Condición física y motriz
Nº Ítem Ítem
1
2

Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.
La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.
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Contenidos
Bloque 2. Condición física y motriz
Nº Ítem Ítem
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3

Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito
previo para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud.
4
Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud.
5
El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad,
tipo de actividad y recuperación.
6
Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física.
7
Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
8
Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
9
La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que
requieren altos niveles de atención o esfuerzo.
10
Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices
específicas y especializadas.
Bloque 3. Juegos y deportes
Nº Ítem Ítem
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1

Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los
intereses del alumnado y al entorno del centro.
2
Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los
compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.
3
Situaciones motrices en un contexto competitivo.
4
Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de
oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha.
5
Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. Métodos
tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del
equipo.
6
Los sistemas de juego.
7
Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas inestables.
8
Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.
9
La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.
10
Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las
características de las personas participantes.
Bloque 4. Expresión corporal
Nº Ítem Ítem
1

Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por
ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc.
2
Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a
una intencionalidad estética o expresiva.
3
Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.
4
Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas propias
de Andalucía.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural
Nº Ítem Ítem
1

2

Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, raids
de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.
Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos
organizativos necesarios.
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Contenidos
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural
Nº Ítem Ítem
3
4

Fecha Generación: 03/11/2021 21:13:04

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

5

Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades
físicas.
Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades
físicas en el medio natural.
Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de
actividades físicas en el medio natural.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades
motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus
motivaciones y hacia posteriores estudios u ocupaciones.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física
para la mejora de la condición física y salud.
EFI2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.
EFI3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
EFI4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la
responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.
Criterio de evaluación: 1.5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad
física que incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de
desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y
nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con
un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e intereses
personales.
EFI2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como
requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas.
EFI3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.
EFI4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de actividad.
EFI5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las
actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
EFI6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas
Criterio de evaluación: 1.6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la
auto-superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando
actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los
aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando
los aspectos organizativos y los materiales necesarios.
EFI2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la
salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los
derivados de las manifestaciones deportivas.
Criterio de evaluación: 1.7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y
equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físicas y
artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto
individualmente como en grupo.
Competencias clave
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
EFI1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.
EFI2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos.
EFI3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades
que requieren atención o esfuerzo.
Criterio de evaluación: 2.1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la
adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus
intereses.
EFI2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.
EFI3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.
EFI4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los
aspectos organizativos necesarios.
Criterio de evaluación: 3.3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición,
colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las
estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, en las
actividades de oposición.
EFI2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce
colaboración o colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno.
EFI3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos en práctica
para conseguir los objetivos del equipo.
EFI4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas desarrolladas.
EFI5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptándolas a las
características de los participantes.
Criterio de evaluación: 4.2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con
originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la
composición.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EFI1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes artísticos
expresivos.
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Estándares
EFI2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustándose a
una intencionalidad de carácter estética o expresiva.
EFI3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo.
Criterio de evaluación: 4.4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las
habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia
sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física
para la mejora de la condición física y salud.
EFI2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.
EFI3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
EFI4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la
responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.
Criterio de evaluación: 5.8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí
mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas.
EFI2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias.
Criterio de evaluación: 5.9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su
proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de
información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
EFI1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.
EFI2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o
difusión.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

EFI.4

Mejorar o mantener los factores de la condición física y las
habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el
propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia
posteriores estudios u ocupaciones.

10

EFI.5

Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de
actividad física que incida en la mejora y el mantenimiento de la salud,
aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades
físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y
nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.

10

EFI.6

Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute,
la auto-superación y las posibilidades de interacción social y de
perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, tolerancia,
respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.

10

EFI.1

Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica
aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con
fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la
ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa
anterior.

10

EFI.4

Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las
habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el
propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia
posteriores estudios y ocupaciones.

10

EFI.7

Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los
materiales y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la
realización de las actividades físicas y artístico-expresivas, actuando
de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto
individualmente como en grupo.

10

EFI.8

Mostrar un comportamiento personal y social responsable
respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al
entorno en el marco de la actividad física.

10

EFI.3

Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición,
colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o
recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes
que se producen en la práctica.

10

EFI.2

Crear y representar composiciones corporales individuales y
colectivas con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más
apropiadas a la intencionalidad de la composición.

10

EFI.9

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para
mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y
eficacia en la utilización de fuentes de información y participando en
entornos colaborativos con intereses comunes.

10

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

1
EVALUACIÓN INICIAL.
Justificación
Todos los bloques de contenidos.
Número Título
2

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.

Temporización
4 sesiones - 1ª evaluación.

Temporización
8 sesiones - Transversal a
todas las evaluaciones..
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Bloque de contenidos 1: Actividad física y salud.
Número Título
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3
CONDICIÓN FÍSICA. PLANES Y PROGRAMAS.
Justificación
Bloque de contenidos 2: Condición física y motriz.
Número Título
4
DEPORTES INDIVIDUALES
Justificación
Bloque de contenidos 3: Juegos y deportes.
Número Título
5
DEPORTES DE ADVERSARIO
Justificación

Cód.Centro: 29003041

Bloque de contenidos 3: Juegos y deportes.
Número Título
6
DEPORTES COLECTIVOS I
Justificación
Bloque de contenidos 3: Juegos y deportes.
Número Título
7
DEPORTES COLECTIVOS II
Justificación
Bloque de contenidos 3: Juegos y deportes.
Número Título

Fecha Generación: 03/11/2021 21:13:04

8
INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA.
Justificación
Todos los bloques de contenios.
Número Título
9
RITMO Y EXRESIÓN CORPORAL
Justificación
Bloques de contenidos 4: Expresión corporal.
Número Título
10

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL:
ACTIVIDADES EN NIEVE
Justificación

Temporización
12 sesiones - 1ª evaluación.

Temporización
6 sesiones - 1ª evaluación.

Temporización
6 sesiones - 2ª evaluación.

Temporización
6 sesiones - 2ª evaluación.

Temporización
6 sesiones - 2ª evaluación.

Temporización
6 sesiones - 3ª evaluación.

Temporización
6 sesiones - 3ª evaluación.

Temporización
4 sesiones - 3ª evaluación.

Bloques de contenidos 5: Actividades físicas en el medio natural.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Esta programación contribuye a la adquisición de las siete competencias clave como elemento integrador y
esencial del currículo:
- Comunicación Lingüística (CCL)
- Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT)
- Competencia Digital (CD)
- Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE)
- Aprender a Aprender (AA)
- Competencias Sociales y Cívicas (CSC)
- Conciencia y Expresiones Culturales (CEC)
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F. Metodología
La Educación Física en Bachillerato debe profundizar y avanzar en el logro de los objetivos con especial énfasis
en el fomento de la autonomía, la responsabilidad, la eficiencia, la confianza y mejora de las habilidades en las
relaciones sociales y la competencia del alumnado. Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanzaaprendizaje orientadas hacia la indagación y la búsqueda, en las que el papel del profesorado podrá ser el de
guía y orientador. Se fomentará que el alumnado se implique responsablemente y tome decisiones en su propio
proceso de aprendizaje, en la programación personal de la actividad física y el uso de grupos autogestionados,
promoviendo una práctica de actividad física recreativa, integradora, saludable, no sexista, colaborativa e
inclusiva. Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y creativos facilitan el
aprendizaje activo y significativo. Desde Educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen
en el alumnado una conciencia crítica que le permita discernir los aspectos positivos y negativos de la práctica y
el consumo asociados a la actividad física.
La materia debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión
social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. El género como
construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas
sean consideradas más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. Educación Física ofrecerá
un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad afectiva y emocional del
alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera
que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva,
respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado. Además, propiciará ambientes positivos
de aprendizaje, utilizando diferentes formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no
convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor
repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. Además, se potenciará la
comprensión de los procesos asociados a la práctica física. Asimismo, se desarrollarán capacidades y se
facilitarán conocimientos y recursos organizativos para ocupar el tiempo de ocio de una manera constructiva y
transferible a la vida cotidiana.
La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los alumnos y alumnas. Esta materia
proporcionará al alumnado métodos y técnicas de concentración y relajación que le permita afrontar con equilibrio
y salud, los retos propios del periodo madurativo en el que se encuentran y de la sociedad en la que se
desenvuelve. Es aconsejable ofrecer tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los diferentes niveles,
intereses y motivación del alumnado. Los contenidos de esta materia se concretarán con la flexibilidad oportuna,
teniendo en cuenta estos factores y otros como por ejemplo, la diversidad del entorno en Andalucía, en lo
referente a condiciones climáticas, ambientales, sociales y culturales. Se garantizará que la práctica física se
desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos e
implementar protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad se deberán tener en cuenta
también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado,
por lo que se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así como de aplicaciones o
dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo y deportivo.
Para el desarrollo de los contenidos relacionados con esta materia tiene un papel importante la realización de
actividades complementarias y/o extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con
entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de
actividades en los entornos próximos del centro, así como en los entornos naturales de Andalucía contribuye
considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de adquisición de hábitos de salud y calidad
de vida.
Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de la
Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc.
G. Materiales y recursos didácticos
- INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO: El centro cuenta con dos pistas polideportivas exteriores y un
gimnasio cubierto. El material disponible para la práctica, se puede observar de forma detallada en un
INVENTARIO anexo a la programación.
- INCLUSIÓN DE LAS TIC EN EL AULA: Debido al gran auge de los sistemas informáticos en el siglo XX, el
sistema educativo español considera necesario el trabajo con las nuevas tecnologías desde la formación en la
escuela. Por ello, además de crear materias propias como la informática o medios de comunicación, también
desde el área de Educación Física debemos introducir el trabajo de las tecnologías de la información y la
comunicación para dar un enfoque más globalizado de los contenidos. Las actividades que se proponen, gracias
al uso de las T.I.C., serán de ampliación y refuerzo de aquellos contenidos trabajados en las unidades didácticas,
como por ejemplo, buscar juegos sobre capacidades físicas básicas, pruebas de atletismo profesional, juegos
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populares de Andalucía, reglamentos de diferentes deportes, etc. Este apartado está muy relacionado con el
anterior, ya que facilitaremos al alumnado muchas direcciones web donde podrá consultar libros y revistas
deportivas, así como noticias y acontecimientos que se desarrollen a nivel provincial (potenciando el
conocimiento y la participación en los mismo, ya sea como deportista o bien haciendo otras funciones como
voluntariado, espectador) en nuestra localidad se celebran pruebas deportivas como carreras populares,
triatlones, travesías a nado, regatas, concursos de pesca, etc. De esta manera, uniremos el uso de las nuevas
tecnologías con el de ocupación activa y saludable del tiempo libre.
La etapa de Bachillerato no toma como referencia ningún libro de texto de Educación Física, por lo que todo el
material será elaborado por el departamento de Educación Física que se facilitará al alumnado,
fundamentalmente, mediante la plataforma Moodle habilitada por el centro.

H. Precisiones sobre la evaluación
La CALIFICACIÓN de cada evaluación se obtiene de aplicar la ponderación de los diferentes criterios de
evaluación que conforman cada una de las unidades didácticas del trimestre.
Para ello, se utilizarán diversos y variados PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: registro
anecdótico, hojas de observación, test físicos, pruebas de habilidad motriz, rúbricas, portfolios, análisis de vídeo,
cuestionarios, pruebas teóricas, trabajos, etc.
A aquellos alumnos/as que no superen los criterios de evaluación que componen las unidades didácticas que
conforman cada trimestre, se les realizará una RECUPERACIÓN de dichos criterios de evaluación haciendo uso
de procedimientos e instrumentos de evaluación similares a los de cada unidad didáctica o trimestre no
superados.

I. Medidas de atención a la diversidad
El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad en esta etapa está dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivación, intereses, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de etapa y no podrán en ningún caso suponer
una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
- Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.
- Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
- Actuaciones de prevención y control del absentismo para prevenir el abandono escolar.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las necesidades. Se informará
periódicamente las familias. El profesorado que lleve a cabo estos programas, realizará el seguimiento del
alumnado. Se incluirán en las programaciones didácticas y constarán de tareas motivadoras. Se desarrollarán en
el horario lectivo correspondiente de la materia objeto de refuerzo o profundización, preferentemente dentro del
aula. Suponen una modificación del currículo, excepto objetivos y criterios de evaluación. Son medidas de
atención individualizada y no podrán implementarse para un grupo-clase.
El procedimiento de incorporación al programa se inicia con el tutor y el equipo docente, que en la evaluación
final del curso anterior, con la colaboración con el departamento de orientación efectuará la propuesta y
resolución de incorporación, que será comunicada a la familia. También podrá incorporarse a estos programas,
el alumnado que sea propuesto por el equipo docente en la evaluación inicial o en el proceso de evaluación
continua. Estos programas son compatibles con otras medidas organizativas.
- Programa de refuerzo del aprendizaje para asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas en Bachillerato. Para alumnado que no haya promocionado de curso o si ha
promocionado con alguna materia pendiente. Se desarrollará en el horario lectivo de las áreas, preferentemente
dentro del aula.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- Programa de adaptación curricular
- Adaptaciones curriculares de acceso. Su destinatario es el alumnado de Necesidades Educativas
Especiales. Suponen una modificación de los elementos físicos para el acceso a la información, a la
comunicación y a la participación. Su aplicación y seguimiento serán compartidos por el equipo docente y el
profesorado especializado.
- Adaptaciones curriculares alumnado Altas Capacidades. Sus destinatarios son el alumnado de altas
capacidades intelectuales. Son propuestas curriculares de ampliación y en su caso para favorecer la
flexibilización del periodo de escolarización y supone incluir criterios de evaluación de niveles superiores.
- Exención de materias para alumnado NEAE. Se contemplan Educación Física que puede ser total o parcial y
Lengua extranjera que solo puede ser parcial.
- Fraccionamiento del currículo. Para alumnado NEAE cuando no funciona el refuerzo ni las adaptaciones de
acceso, que se encuentra en situación personal especial como hospitalización, simultanea enseñanzas
profesionales de danza o música o alto rendimiento deportivo. Se caracteriza por dividir cada curso en dos partes
y este alumnado podrá permanecer hasta 6 años cursando Bachillerato.
- Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de Altas Capacidades.
- Atención educativa al alumnado por situaciones de convalecencia domiciliara. En la situación actual se
podría contemplar por un confinamiento temporal previo informe médico por situación COVID.
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- Programas de profundización consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación. Para el alumnado altamente motivad y alumnado de Altas
Capacidades Intelectuales. Consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de criterios de evaluación. se desarrollará en el horario lectivo de las materias objeto de
enriquecimiento.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
EDUCACIÓN FÍSICA - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (LOMCE))
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
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4

5

6

7
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8
9

10

Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la calidad de vida y
como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la autosuperación y la
integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la
práctica de actividades físicas.
Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa personal de
actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades motrices desde un punto
de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las
motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones.
Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica física aplicando
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, dando prioridad a la
toma de decisiones.
Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas potenciando la
originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de
la composición, reconociendo estas actividades como formas de creación, expresión y realización
personal, integrándolas como prácticas de ocio activo.
Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración, con y sin oponentes, en
contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes que se producen durante
la práctica.
Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la utilización de
equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes tipos de actividades
físicas, actuando de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las
mismas.
Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, valorando su
riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación.
Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica de la actividad
física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí misma, hacia los
compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales
que tienen efectos negativos sobre la salud individual y colectiva.
Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, participando en entornos
colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de
información, citando y respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Salud y calidad de vida
Nº Ítem Ítem
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1

Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición física
y la salud.
2
Relación ingesta y gasto calórico.
3
Análisis de la dieta personal.
4
Dieta equilibrada.
5
Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud
6
Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
7
Características de las actividades físicas saludables.
8
Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
9
Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
10
Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses
personales del alumnado.
11
La actividad física programada. Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en
cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
12
Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc.
13
Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
14
Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus
posibilidades profesionales futuras.
15
Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos
necesarios.
16
Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
17
Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la salud
individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de
las manifestaciones deportivas.
18
El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
19
La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la
propia actuación y de la del grupo.
20
Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las
especificaciones técnicas.
21
Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
22
Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias.
23
Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
24
Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la
materia.
25
Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
26
Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica adecuada,
para su discusión o difusión.
27
Aplicaciones para dispositivos móviles.
28
Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.),
aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc.
Bloque 2. Condición física y motriz
Nº Ítem Ítem
1
2

Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.
La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.
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Contenidos
Bloque 2. Condición física y motriz
Nº Ítem Ítem
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3

Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito
previo para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud.
4
Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud.
5
El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad,
tipo de actividad y recuperación.
6
Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física.
7
Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
8
Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
9
La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que
requieren altos niveles de atención o esfuerzo.
10
Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices
específicas y especializadas.
Bloque 3. Juegos y deportes
Nº Ítem Ítem
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1

Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los
intereses del alumnado y al entorno del centro.
2
Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los
compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.
3
Situaciones motrices en un contexto competitivo.
4
Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de
oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha.
5
Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. Métodos
tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del
equipo.
6
Los sistemas de juego.
7
Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición como sistemas inestables.
8
Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.
9
La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.
10
Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las
características de las personas participantes.
Bloque 4. Expresión corporal
Nº Ítem Ítem
1

Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por
ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc.
2
Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a
una intencionalidad estética o expresiva.
3
Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.
4
Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas propias
de Andalucía.
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural
Nº Ítem Ítem
1

2

Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, raids
de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc.
Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos
organizativos necesarios.
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Contenidos
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural
Nº Ítem Ítem
3
4
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5

Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades
físicas.
Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades
físicas en el medio natural.
Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de
actividades físicas en el medio natural.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades
motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus
motivaciones y hacia posteriores estudios u ocupaciones.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física
para la mejora de la condición física y salud.
EFI2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.
EFI3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
EFI4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la
responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.
Criterio de evaluación: 1.5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad
física que incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de
desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y
nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con
un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e intereses
personales.
EFI2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como
requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas.
EFI3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.
EFI4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de actividad.
EFI5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las
actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
EFI6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas
Criterio de evaluación: 1.6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la
auto-superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando
actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los
aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando
los aspectos organizativos y los materiales necesarios.
EFI2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la
salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los
derivados de las manifestaciones deportivas.
Criterio de evaluación: 1.7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y
equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físicas y
artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto
individualmente como en grupo.
Competencias clave
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
EFI1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.
EFI2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos.
EFI3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades
que requieren atención o esfuerzo.
Criterio de evaluación: 2.1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la
adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus
intereses.
EFI2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.
EFI3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.
EFI4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los
aspectos organizativos necesarios.
Criterio de evaluación: 3.3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición,
colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las
estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, en las
actividades de oposición.
EFI2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce
colaboración o colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno.
EFI3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos en práctica
para conseguir los objetivos del equipo.
EFI4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas desarrolladas.
EFI5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptándolas a las
características de los participantes.
Criterio de evaluación: 4.2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con
originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la
composición.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EFI1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes artísticos
expresivos.
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Estándares
EFI2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustándose a
una intencionalidad de carácter estética o expresiva.
EFI3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo.
Criterio de evaluación: 4.4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las
habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia
sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física
para la mejora de la condición física y salud.
EFI2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.
EFI3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
EFI4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la
responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.
Criterio de evaluación: 5.8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí
mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
EFI1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas.
EFI2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias.
Criterio de evaluación: 5.9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su
proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de
información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
EFI1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.
EFI2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o
difusión.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

EFI.4

Mejorar o mantener los factores de la condición física y las
habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el
propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia
posteriores estudios u ocupaciones.

10

EFI.5

Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de
actividad física que incida en la mejora y el mantenimiento de la salud,
aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades
físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y
nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.

10

EFI.6

Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute,
la auto-superación y las posibilidades de interacción social y de
perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, tolerancia,
respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.

10

EFI.7

Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los
materiales y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la
realización de las actividades físicas y artístico-expresivas, actuando
de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto
individualmente como en grupo.

10

EFI.1

Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica
aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con
fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la
ejecución de los elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa
anterior.

10

EFI.2

Crear y representar composiciones corporales individuales y
colectivas con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más
apropiadas a la intencionalidad de la composición.

10

EFI.8

Mostrar un comportamiento personal y social responsable
respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al
entorno en el marco de la actividad física.

10

EFI.9

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para
mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y
eficacia en la utilización de fuentes de información y participando en
entornos colaborativos con intereses comunes.

10

EFI.4

Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las
habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el
propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia
posteriores estudios y ocupaciones.

10

EFI.3

Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición,
colaboración, o colaboración-oposición, en contextos deportivos o
recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes
que se producen en la práctica.

10

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

1
EVALUACIÓN INICIAL.
Justificación
Todos los bloques de contenidos.
Número Título
2

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.

Temporización
4 sesiones - 1ª evaluación.

Temporización
8 sesiones - Transversal a
todos los contenidos.
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Bloque de contenidos 1: Actividad física y salud.
Número Título
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3
CONDICIÓN FÍSICA. PLANES Y PROGRAMAS.
Justificación
Bloque de contenidos 2: Condición física y motriz.
Número Título
4
DEPORTES INDIVIDUALES.
Justificación
Bloque de contenidos 3: Juegos y deportes.
Número Título
5
DEPORTES DE ADVERSARIO.
Justificación
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Bloque de contenidos 3: Juegos y deportes.
Número Título
6
DEPORTES COLECTIVOS I.
Justificación
Bloque de contenidos 3: Juegos y deportes.
Número Título
7
DEPORTES COLECTIVOS II.
Justificación
Bloque de contenidos 3: Juegos y deportes.
Número Título
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8
INNVOACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA.
Justificación
Todos los bloques de contenidos.
Número Título
9
RITMO Y EXPRESIÓN CORPORAL.
Justificación
Bloque de contenidos 4: Expresión corporal.
Número Título
10

ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL:
ACTIVIDADES EN NIEVE.
Justificación

Temporización
12 sesiones - 1ª evaluación.

Temporización
6 sesiones - 1ª evaluación.

Temporización
6 sesiones - 2ª evaluación.

Temporización
6 sesiones - 2ª evaluación.

Temporización
6 sesiones - 2ª evaluación.

Temporización
6 sesiones - 3ª evaluación.

Temporización
6 sesiones - 3ª evaluación.

Temporización
4 sesiones - 3ª evaluación.

Bloque de contenidos 5: Actividades físicas en el medio natural.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Esta programación contribuye a la adquisición de las siete competencias clave como elemento integrador y
esencial del currículo:
- Comunicación Lingüística (CCL)
- Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT)
- Competencia Digital (CD)
- Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE)
- Aprender a Aprender (AA)
- Competencias Sociales y Cívicas (CSC)
- Conciencia y Expresiones Culturales (CEC)
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F. Metodología
La Educación Física en Bachillerato debe profundizar y avanzar en el logro de los objetivos con especial énfasis
en el fomento de la autonomía, la responsabilidad, la eficiencia, la confianza y mejora de las habilidades en las
relaciones sociales y la competencia del alumnado. Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanzaaprendizaje orientadas hacia la indagación y la búsqueda, en las que el papel del profesorado podrá ser el de
guía y orientador. Se fomentará que el alumnado se implique responsablemente y tome decisiones en su propio
proceso de aprendizaje, en la programación personal de la actividad física y el uso de grupos autogestionados,
promoviendo una práctica de actividad física recreativa, integradora, saludable, no sexista, colaborativa e
inclusiva. Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y creativos facilitan el
aprendizaje activo y significativo. Desde Educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen
en el alumnado una conciencia crítica que le permita discernir los aspectos positivos y negativos de la práctica y
el consumo asociados a la actividad física.
La materia debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión
social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. El género como
construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas
sean consideradas más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. Educación Física ofrecerá
un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad afectiva y emocional del
alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera
que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva,
respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado. Además, propiciará ambientes positivos
de aprendizaje, utilizando diferentes formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no
convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor
repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. Además, se potenciará la
comprensión de los procesos asociados a la práctica física. Asimismo, se desarrollarán capacidades y se
facilitarán conocimientos y recursos organizativos para ocupar el tiempo de ocio de una manera constructiva y
transferible a la vida cotidiana.
La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los alumnos y alumnas. Esta materia
proporcionará al alumnado métodos y técnicas de concentración y relajación que le permita afrontar con equilibrio
y salud, los retos propios del periodo madurativo en el que se encuentran y de la sociedad en la que se
desenvuelve. Es aconsejable ofrecer tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los diferentes niveles,
intereses y motivación del alumnado. Los contenidos de esta materia se concretarán con la flexibilidad oportuna,
teniendo en cuenta estos factores y otros como por ejemplo, la diversidad del entorno en Andalucía, en lo
referente a condiciones climáticas, ambientales, sociales y culturales. Se garantizará que la práctica física se
desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos e
implementar protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad se deberán tener en cuenta
también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del alumnado,
por lo que se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así como de aplicaciones o
dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo y deportivo.
Para el desarrollo de los contenidos relacionados con esta materia tiene un papel importante la realización de
actividades complementarias y/o extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con
entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de
actividades en los entornos próximos del centro, así como en los entornos naturales de Andalucía contribuye
considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de adquisición de hábitos de salud y calidad
de vida.
Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de la
Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc.

G. Materiales y recursos didácticos
- INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO: El centro cuenta con dos pistas polideportivas exteriores y un
gimnasio cubierto. El material disponible para la práctica, se puede observar de forma detallada en un
INVENTARIO anexo a la programación.
- INCLUSIÓN DE LAS TIC EN EL AULA: Debido al gran auge de los sistemas informáticos en el siglo XX, el
sistema educativo español considera necesario el trabajo con las nuevas tecnologías desde la formación en la
escuela. Por ello, además de crear materias propias como la informática o medios de comunicación, también
desde el área de Educación Física debemos introducir el trabajo de las tecnologías de la información y la
comunicación para dar un enfoque más globalizado de los contenidos. Las actividades que se proponen, gracias
al uso de las T.I.C., serán de ampliación y refuerzo de aquellos contenidos trabajados en las unidades didácticas,
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como por ejemplo, buscar juegos sobre capacidades físicas básicas, pruebas de atletismo profesional, juegos
populares de Andalucía, reglamentos de diferentes deportes, etc. Este apartado está muy relacionado con el
anterior, ya que facilitaremos al alumnado muchas direcciones web donde podrá consultar libros y revistas
deportivas, así como noticias y acontecimientos que se desarrollen a nivel provincial (potenciando el
conocimiento y la participación en los mismo, ya sea como deportista o bien haciendo otras funciones como
voluntariado, espectador) en nuestra localidad se celebran pruebas deportivas como carreras populares,
triatlones, travesías a nado, regatas, concursos de pesca, etc. De esta manera, uniremos el uso de las nuevas
tecnologías con el de ocupación activa y saludable del tiempo libre.
La etapa de Bachillerato no toma como referencia ningún libro de texto de Educación Física, por lo que todo el
material será elaborado por el departamento de Educación Física que se facilitará al alumnado,
fundamentalmente, mediante la plataforma Moodle habilitada por el centro.

H. Precisiones sobre la evaluación
La CALIFICACIÓN de cada evaluación se obtiene de aplicar la ponderación de los diferentes criterios de
evaluación que conforman cada una de las unidades didácticas del trimestre.
Para ello, se utilizarán diversos y variados PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: registro
anecdótico, hojas de observación, test físicos, pruebas de habilidad motriz, rúbricas, portfolios, análisis de vídeo,
cuestionarios, pruebas teóricas, trabajos, etc.
A aquellos alumnos/as que no superen los criterios de evaluación que componen las unidades didácticas que
conforman cada trimestre, se les realizará una RECUPERACIÓN de dichos criterios de evaluación haciendo uso
de procedimientos e instrumentos de evaluación similares a los de cada unidad didáctica o trimestre no
superados.

I. Medidas de atención a la diversidad
El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad en esta etapa está dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivación, intereses, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de etapa y no podrán en ningún caso suponer
una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
¿ Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.
¿ Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
¿ Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
¿ Actuaciones de prevención y control del absentismo para prevenir el abandono escolar.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las necesidades. Se informará
periódicamente las familias. El profesorado que lleve a cabo estos programas, realizará el seguimiento del
alumnado. Se incluirán en las programaciones didácticas y constarán de tareas motivadoras. Se desarrollarán en
el horario lectivo correspondiente de la materia objeto de refuerzo o profundización, preferentemente dentro del
aula. Suponen una modificación del currículo, excepto objetivos y criterios de evaluación. Son medidas de
atención individualizada y no podrán implementarse para un grupo-clase.
El procedimiento de incorporación al programa se inicia con el tutor y el equipo docente, que en la evaluación
final del curso anterior, con la colaboración con el departamento de orientación efectuará la propuesta y
resolución de incorporación, que será comunicada a la familia. También podrá incorporarse a estos programas,
el alumnado que sea propuesto por el equipo docente en la evaluación inicial o en el proceso de evaluación
continua. Estos programas son compatibles con otras medidas organizativas.
¿ Programa de refuerzo del aprendizaje para asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas en Bachillerato. Para alumnado que no haya promocionado de curso o si ha
promocionado con alguna materia pendiente. Se desarrollará en el horario lectivo de las áreas, preferentemente
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
¿ Programa de adaptación curricular
¿ Adaptaciones curriculares de acceso. Su destinatario es el alumnado de Necesidades Educativas
Especiales. Suponen una modificación de los elementos físicos para el acceso a la información, a la
comunicación y a la participación. Su aplicación y seguimiento serán compartidos por el equipo docente y el
profesorado especializado.
¿ Adaptaciones curriculares alumnado Altas Capacidades. Sus destinatarios son el alumnado de altas
capacidades intelectuales. Son propuestas curriculares de ampliación y en su caso para favorecer la
flexibilización del periodo de escolarización y supone incluir criterios de evaluación de niveles superiores.
¿ Exención de materias para alumnado NEAE. Se contemplan Educación Física que puede ser total o parcial y
Lengua extranjera que solo puede ser parcial.
¿ Fraccionamiento del currículo. Para alumnado NEAE cuando no funciona el refuerzo ni las adaptaciones de
acceso, que se encuentra en situación personal especial como hospitalización, simultanea enseñanzas
profesionales de danza o música o alto rendimiento deportivo. Se caracteriza por dividir cada curso en dos partes
y este alumnado podrá permanecer hasta 6 años cursando Bachillerato.
¿ Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de Altas Capacidades.
¿ Atención educativa al alumnado por situaciones de convalecencia domiciliara. En la situación actual se
podría contemplar por un confinamiento temporal previo informe médico por situación COVID.
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dentro del aula.
¿ Programas de profundización consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación. Para el alumnado altamente motivad y alumnado de Altas
Capacidades Intelectuales. Consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de criterios de evaluación. se desarrollará en el horario lectivo de las materias objeto de
enriquecimiento.
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