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DEPARTAMENTO: Educación Física 
JEFE DE DEPARTAMENTO: Javier de las Heras Sánchez-Tembleque 

 

MATERIA NOMBRE DE MATERIA 

CURSO 2º ESO 

PROFESOR/ES JAVIER DE LAS HERAS SÁNCHEZ-TEMBLEQUE 

OBJETIVOS DE 
LA MATERIA 

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

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

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

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

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

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artísti
co-creativas, expresiva y comunicativa de carácter 
tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de
 comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de 
creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio ac
tivo. 

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

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

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

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

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

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS 

Nº Criterio Denominación 

Ponderación 

% 

Método de 

calificación 

EF1.6 Desarrollar actividades propias de 

cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, reconociéndolas con 

las características de las mismas. 

5,88 Evaluación 

aritmética 

EF1.8 Reconocer las posibilidades que 

ofrecen las actividades físico-

deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del 

entorno, facilitando conocer y utilizar 

espacios urbanos y naturales del 

entorno próximo para la práctica de 

actividades físico-deportivas. 

5,88 Evaluación 

aritmética 

EF1.10 Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación, para 

buscar, analizar y seleccionar 

información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de 

los mismos. 

5,88 Evaluación 

aritmética 

EF2.2 Interpretar y producir acciones 

motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos. 

5,88 Evaluación 

aritmética 

EF2.3 Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o 

colaboración-oposición utilizando las 

estrategias más adecuadas en función 

de los estímulos relevantes, teniendo 

en cuenta la toma de decisiones y las 

fases del juego. 

5,88 Evaluación 

aritmética 

EF2.5 Desarrollar las capacidades físicas de 

acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes 

de la salud, mostrando una actitud de 

autoexigencia en su esfuerzo. 

5,88 Evaluación 

aritmética 
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EF2.6 Desarrollar actividades propias de 

cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, reconociéndolas con 

las características de las mismas. 

5,88 Evaluación 

aritmética 

EF3.3 Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o 

colaboración-oposición utilizando las 

estrategias más adecuadas en función 

de los estímulos relevantes, teniendo 

en cuenta la toma de decisiones y las 

fases del juego. 

5,88 Evaluación 

aritmética 

EF3.4 Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, y las 

posibilidades de la relajación y la 

respiración como medios de 

recuperación, aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con la 

salud. 

5,88 Evaluación 

aritmética 

EF3.7 Reconocer las posibilidades de las 

actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas para transmitir 

valores de solidaridad, compromiso, 

responsabilidad, autoregulación y 

como formas de inclusión social 

facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras 

personas independientemente de sus 

características, colaborando con los 

demás y aceptando sus aportaciones. 

5,88 Evaluación 

aritmética 

EF4.1 Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los 

fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas 

propuestas, en condiciones reales o 

adaptadas. 

5,88 Evaluación 

aritmética 

EF4.2 Interpretar y producir acciones 

motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos. 

5,88 Evaluación 

aritmética 
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EF4.7 Reconocer las posibilidades de las 

actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas para transmitir 

valores de solidaridad, compromiso, 

responsabilidad, autoregulación y 

como formas de inclusión social, 

facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras 

personas independientemente de sus 

características, colaborando con los 

demás y aceptando sus aportaciones. 

5,88 Evaluación 

aritmética 

EF4.10 Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación, para 

buscar, analizar y seleccionar 

información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de 

los mismos. 

5,88 Evaluación 

aritmética 

EF5.1 Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los 

fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas 

propuestas en condiciones adaptadas. 

5,88 Evaluación 

aritmética 

EF5.4 Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como 

la frecuencia cardíaca y la frecuencia 

respiratoria aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con la 

salud. 

5,88 Evaluación 

aritmética 

EF5.5 Desarrolla las capacidades físicas de 

acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes 

de la salud mostrando una actitud de 

autoexigencia en su esfuerzo. 

5,92 Evaluación 

aritmética 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La evaluación tiene como objetivo la mejora continua y 

sistemática de todo el proceso educativo y de los factores 

que en ella intervienen. Para ello se intentarán evaluar 

todos los componentes que influyan en el proceso de 

aprendizaje y por supuesto la metodología y el profesor 

en sí. Se pasarán cuestionarios a los alumnos para que 

ellos intervengan en el proceso de la evaluación. Todo 

ello, unido a los resultados y calificaciones de los 

alumnos, nos permitirá evaluar objetiva y fiablemente el 
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proceso de enseñanza - aprendizaje y todos los factores 

que en él intervienen, a fin de hacer las oportunas 

correcciones en futuras programaciones. 

 

Todo el proceso evaluativo tendrán como eje fundamental 

los Criterios de Evaluación definidos en esta 

programación, dichos criterios serán asociados a los 

distintos instrumentos de evaluación que permitirán 

obtener una información objetiva sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumno. 

 

Los principales instrumentos de evaluación de esta 

programación, serán: 

 

1) Pruebas teóricas. 

 

2) Pruebas prácticas. 

 

3) Escala de observación "Trabajo diario y hábitos 

saludables". 

 

Dichos instrumentos serán asociados a los distintos 

criterios de evaluación que a su vez serán ponderados con 

el fin de obtener la Evaluación final del alumno. 

 

La calificación final del alumno, será la media aritmética 

de las calificaciones obtenidas en los distintos criterios de 

evaluación.  
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MATERIA NOMBRE DE MATERIA 

CURSO 4º ESO 

PROFESOR/ES JAVIER DE LAS HERAS SÁNCHEZ-TEMBLEQUE 

OBJETIVOS DE 
LA MATERIA 

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

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

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

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

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

6) Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole ar
tístico-creativas, expresiva y comunicativa de carácter 
tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio
 de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas 
decreación, expresión y realización personal y prácticas de o
cio activo. 
 

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

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

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

10) Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cu
erpo y de cualquier práctica social y/o actividad física, 
discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyend
o su impacto ambiental, económico y social. 
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11) Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo e
n equipo y deportividad en la participación en actividades 
físicas, juegos, deportes y actividades artístico-
expresivas, independientemente de las diferencias culturales,
 sociales y de competencia motriz. 
 

12) Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y
 la comunicación para recabar, presentar y compartir informac
iónsobre diferentes aspectos relacionados con la actividad fís
ica y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando 
y citando las fuentes consultadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS 

Nº Criterio Denominación 

Ponderación 

% 

Método de 

calificación 
EF1.4 Argumentar la relación entre los há

bitos de vida y sus efectos sobre la 

condiciónFísica, aplicando los cono

cimientos sobre actividad física y sa

lud. 

 

6.25 

Evaluación 

aritmética 

EF1.10 Asumir la responsabilidad de la pro

pia seguridad en la práctica de activ

idad física,teniendo en cuenta los fa

ctores inherentes a la actividad y pr

eviendo las consecuencias 

que pueden tener las actuaciones  

poco cuidadosas sobre la seguridad 

de los participantes. 

 

6.25 

Evaluación 

aritmética 

EF1.12 Utilizar eficazmente las tecnologías 

de la información y la comunicación

 en el procesode aprendizaje, para b

uscar, seleccionar y valorar informa

ciones relacionadas con 

los contenidos del curso, comunican

do los resultados y conclusiones en 

el soporte más adecuado. 

 

6.25 

Evaluación 

aritmética 

EF2.2 Componer y presentar montajes indi

viduales o colectivos, seleccionando

 y ajustando 

los elementos de la motricidad expr

esiva. 

 

6.25 

Evaluación 

aritmética 

EF2.3 Resolver situaciones motrices de op

osición, colaboración o colaboració

n-oposición, 

en las actividades físico deportivas 

propuestas, tomando la decisión má

s eficaz en función de los objetivos. 

 

6.25 

Evaluación 

aritmética 

EF2.6 Diseñar y realizar las fases de activa

ción y recuperación en la práctica d

e actividad 

física considerando la intensidad de 

 

6.25 

Evaluación 

aritmética 

VERIFICACIÓN b9t742+VTkZPC5whBoMTHTJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 7/9

DE LAS HERAS SÁNCHEZ-TEMBLEQUE, JAVIER  Coord. 5E, 3E Nº.Ref: 0344853 04/11/2022 16:59:06



   

Curso 2021/22  8 

los esfuerzos. 

EF3.7 Colaborar en la planificación y en la

 organización de campeonatos o tor

neos deportivos,previendo los medi

os y las actuaciones necesarias para 

la celebración de los mismos 

y relacionando sus funciones con la

s del resto de implicados. 

 

6.25 

Evaluación 

aritmética 

EF3.8 Analizar críticamente el fenómeno d

eportivo discriminando los aspectos 

culturales, 

educativos, integradores y saludable

s de los que fomentan la violencia, l

a discriminación 

o la competitividad mal entendida. 

 

6.25 

Evaluación 

aritmética 

EF3.11 Demostrar actitudes personales inhe

rentes al trabajo en equipo, superan

do las inseguridades 

y apoyando a los demás ante la reso

lución de situaciones desconocidas. 

6.25 Evaluación 

aritmética 

EF4.1 Resolver situaciones motrices aplica

ndo fundamentos técnicos en las act

ividades físico-

deportivas propuestas, con eficacia 

y precisión. 

6.25 Evaluación 

aritmética 

EF4.2 Componer y presentar montajes indi

viduales o colectivos, seleccionando

 y ajustando 

los elementos de la motricidad expr

esiva. 

6.25 Evaluación 

aritmética 

EF4.11 Demostrar actitudes personales inhe

rentes al trabajo en equipo, superan

do las inseguridades 

y apoyando a los demás ante la reso

lución de situaciones desconocidas. 

 

6.25 

Evaluación 

aritmética 

EF5.1 Resolver situaciones motrices aplica

ndo fundamentos técnicos en las act

ividades 

físico deportivas propuestas, con efi

cacia y precisión. 

 

6.25 

Evaluación 

aritmética 

EF5.4 Argumentar la relación entre los há

bitos de vida y sus efectos sobre la c

ondición 

física, aplicando los conocimientos 

sobre actividad física y salud. 

 

6.25 

Evaluación 

aritmética 
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EF5.5 Mejorar o mantener los factores de l

a condición física, practicando activ

idades físico-

deportivas adecuadas a su nivel e id

entificando las adaptaciones orgánic

as y su relación con la salud. 

 

6.25 

Evaluación 

aritmética 

EF5.9 Reconocer el impacto ambiental, ec

onómico y social de las actividades 

físicas y 

deportivas reflexionando sobre su re

percusión en la forma de vida en el 

entorno. 

 

6.25 

Evaluación 

aritmética 

OTROS 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

La evaluación tiene como objetivo la mejora continua y 

sistemática de todo el proceso educativo y de los factores 

que en ella intervienen. Para ello se intentarán evaluar 

todos los componentes que influyan en el proceso de 

aprendizaje y por supuesto la metodología y el profesor 

en sí. Se pasarán cuestionarios a los alumnos para que 

ellos intervengan en el proceso de la evaluación. Todo 

ello, unido a los resultados y calificaciones de los 

alumnos, nos permitirá evaluar objetiva y fiablemente el 

proceso de enseñanza - aprendizaje y todos los factores 

que en él intervienen, a fin de hacer las oportunas 

correcciones en futuras programaciones. 

 

Todo el proceso evaluativo tendrán como eje fundamental 

los Criterios de Evaluación definidos en esta 

programación, dichos criterios serán asociados a los 

distintos instrumentos de evaluación que permitirán 

obtener una información objetiva sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumno. 

 

Los principales instrumentos de evaluación de esta 

programación, serán: 

 

1) Pruebas teóricas. 

2) Pruebas prácticas. 

3) Escala de observación "Trabajo diario y hábitos 

saludables". 

 

Dichos instrumentos serán asociados a los distintos 

criterios de evaluación que a su vez serán ponderados con 

el fin de obtener la Evaluación final del alumno. 

 

La calificación final del alumno, será la media aritmética 

de las calificaciones obtenidas en los distintos criterios de 

evaluación.  
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