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1. Introducción. 

En este documento se presenta la Programación didáctica del área de Educación 

Física  desarrollada para el nivel educativo de 3º de ESO en el curso 2021-2022, 

desarrollada en el colegio Marianistas Amorós, el cual es un centro escolar concertado 

situado en el sur de Madrid. En él, se encuentran todas las actividades y 

proyectos planteados durante el curso.  

Con esta Programación didáctica buscamos obtener una estructura del curso que nos 

permita llevar a cabo un seguimiento del alumnado, de sus avances y de la consecución 

de los objetivos. Aun así, se podrán realizar las modificaciones que sean necesarias en 

base a las circunstancias que se puedan dar durante el curso. El objetivo principal de la 

programación es conseguir que los alumnos adquieran los conocimientos que se 

pretenden enseñar de acuerdo al nivel educativo, a la vez que vivencian experiencias 

positivas y enriquecedoras. Para ello, se realiza una relación de contenidos, objetivos y 

competencias que se pretenden trabajar y se llevará a la práctica mediante el uso de 

diferentes estrategias y metodologías, buscando conseguir la motivación del alumnado 

por la asignatura y por la actividad física. Para ello, se buscará que el alumnado tenga 

una gran participación y protagonismo durante las sesiones de nuestra asignatura y se 

fomente el trabajo en equipo y la cooperación entre ellos. 

Para realizar esta programación didáctica, nos hemos basado en los diferentes 

documentos de la normativa vigente: La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa (LOMCE); Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato; El Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 
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2. Análisis de la realidad del centro y de su entorno. 

2.1 Situación geográfica. 

El centro educativo se encuentra localizado en la Comunidad de Madrid, concretamente 

en la calle Joaquín Turina, nº 37, ubicado en el distrito de Carabanchel, en el barrio de 

Buenavista.  

Para su acceso, existen diferentes opciones para llegar hasta él. En el caso de las 

personas que se movilicen a través del transporte público, la parada de metro 

Carabanchel Alto (línea 11) se encuentra muy cercana al centro escolar. Además, 

existen diferentes líneas de autobús con parada próxima al colegio como el 34, 481, 

482, 491 y 492. 

2.2 Características del centro. 

El colegio Amorós cuenta con una extensión de 11 hectáreas. En este gran espacio se 

reparten diferentes zonas, como podemos observar en la siguiente imagen. 

Figura 1. 

Plano del colegio Amorós. 

 

Obtenido de Colegio Amorós (2017). 
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En el espacio que comprende el centro educativo, se pueden diferenciar tres edificios 

diferentes, los cuales corresponden a los diferentes niveles educativos de infantil, 

primaria y ESO-bachillerato. Además, en el edificio de primaria, también se encuentran 

las salas de teatro, arte y música de primaria y la biblioteca escolar. 

Por otro lado, tiene diferentes espacios polideportivos donde realizar la actividad física, 

como varios campos de fútbol al aire libre (tierra y césped artificial), pistas 

polideportivas polivalentes, pistas de voleibol, pabellón cubierto y piscina climatizada. 

Por último, también cuenta con diferentes zonas verdes dentro de la delimitación del 

terreno del colegio, donde los alumnos pueden pasar el tiempo libre como el recreo o al 

finalizar las clases. Además, estos espacios también pueden ser utilizados para realizar 

diferentes actividades educativas. 

En cuanto a los servicios que se desarrollan en el centro escolar, se lleva a cabo un 

proyecto de bilingüismo con varias asignaturas implicadas entre las que se encuentran la 

Educación física. Además, se ofrece un área de enfermería para el cuidado de los 

alumnos, comedor y se presenta una gran cantidad de opciones de actividades 

extraescolares para los alumnos del centro, como puede ser fútbol, ajedrez, predeporte, 

esgrima… 

2.3 Entorno social y físico fuera del centro. 

Analizando las características sociales del barrio de Buenavista, según el Padrón 

Municipal de habitantes publicado por el Ayuntamiento de Madrid (2021), este es el 

más poblado dentro del distrito de Carabanchel (40880 habitantes), y además presenta 

mayores índices de población joven en comparación con el resto de barrios del distrito, 

destacando especialmente el gran número de habitantes clasificados en la franja de edad 

comprendida entre los 10 y 14 años (3206 habitantes). El porcentaje de la población 

menor de 16 años corresponde al 19,2%. Siguiendo con las características de la 

población, en Buenavista residen un total de 7128 personas extranjeras de diferentes 

nacionalidades. Por último, el número de habitantes que se encuentran registrados en 

paro corresponden a un total de 2805 personas, de las cuales 1149 son hombres y 1656 

mujeres. 

Por otro lado, se puede destacar la presencia de espacios cercanos al centro escolar 

útiles para el desarrollo de actividades académicas. Entre estos lugares, podemos 
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destacar el polideportivo Centro Municipal las Cruces y espacios abiertos como pueden 

ser el Parque de las Cruces (Figura 2) que es de grandes dimensiones y cuenta con 

espacios para poder realizar actividad física (parque de calistenia), o el parque Eugenia 

de Montijo. 

Figura 2. 

Parque de las Cruces. 

 

Obtenido de Decide Madrid (2018). 

2.4 Análisis DAFO. 

A continuación se muestra un análisis del centro educativo, examinando las 

características internas del mismo (Puntos fuertes y débiles), así como las características 

del entorno que le rodea (Oportunidades y amenazas). 

Tabla 1. 

Análisis DAFO del centro educativo. 

ANÁLSIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Buenas y grandes instalaciones. 

- Grandes recursos materiales. 

- Docentes con experiencia y 
motivación (Intentan renovarse). 

- Desarrollo motriz en el medio 
acuático. 

- Mucha distancia entre las clases e 
instalaciones deportivas. 

- Menos tiempo efectivo de clase. 

- Gran cantidad de grupos y 
alumnos que dificulta 

individualizar el aprendizaje. 
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- Ayuda de expertos durante las 
clases en piscina (Monitores de 

piscina). 

- Interacción y buena relación entre 
los profesores de diferentes 

departamentos (Proyecto 

interdisciplinar). 

- El centro está adaptado para 
personas que tengan dificultades 

de movilidad. 

- Programa de Bilingüismo. 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Gran cantidad de adolescentes 
viviendo en el barrio. 

- Parques cercanos al centro 
educativo con espacios deportivos. 

- Buena comunicación en transporte 
público. 

- Varios centros educativos cercanos 
al nuestro. 

 

3. Características psicoevolutivas del alumnado. 

3.1 Características psicoevolutivas del nivel educativo. 

En este apartado, explicaremos las características principales a nivel general de los 

alumnos pertenecientes al nivel de 3º de la ESO, cuya edad oscila entre los 14-15 años 

en el caso de no haber repetido curso. Se atenderá al ámbito cognitivo, al ámbito motor 

y al ámbito social-afectivo. 

A nivel cognitivo, en estas edades los alumnos desarrollan una forma más compleja de 

razonar, coincidiendo con el estadio descrito por Piaget de operaciones formales. En 

esta etapa, los adolescentes desarrollan un pensamiento con mayor flexibilidad y 

considera el mayor número de opciones posibles ante una situación o problema 

determinado, analizándolo de forma lógica (Álvarez, 2010). Además, también van 

mejorando la capacidad intelectual, la creatividad y son menos idealistas (Güemes-

Hidalgo et al., 2017). 

En cuanto al aspecto físico, se producen algunos cambios en los caracteres sexuales 

secundarios tanto en los chicos como en las chicas. Dentro de estos cambios podemos 

destacar la aparición de vello en el pubis y axilas, aumento del tamaño de las mamas, el 

cambio de voz en los chicos y la aparición de la primera regla en las chicas. Todos estos 

cambios físicos y fisiológicos que se producen en el adolescente van a provocar también 

cambios a nivel psicológico y conductual (Prados, 2011). 

Por último, en el ámbito social-afectivo es donde se producen los cambios más 

importantes. La relación con los padres cambia totalmente y pasan a oponerse 

totalmente a ellos, dejando de ser su figura principal y a ser sustituidos por su grupo de 
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amigos. Además, en estas edades los adolescentes quieren ser muchos más autónomos y 

muestran mayor independencia emocional, mostrando sus sentimientos hacia sus 

iguales, y escondiendo sus sentimientos a sus padres. Por otro lado, el adolescente 

empieza a dar mucha más importancia a su aspecto físico y debido a este motivo, junto 

a los cambios físicos que se producen en esta etapa pueden desarrollar un gran 

sentimiento de inseguridad y desarrollar conductas de riesgo (Prados, 2011 y Güemes-

Hidalgo et al., 2017). 

3.2 Características específicas del grupo-clase. 

 Curso académico: 3º ESO, grupo A. Edad del alumnado 14-15 años, a 

excepción de alumnos repetidores. 

 Número de alumnos: El grupo completo está compuesto por 32 alumnos. 

 Género del alumnado: 14 chicas y 18 chicos. 

Para conocer mejor al grupo y recoger más información sobre los alumnos, se han 

desarrollado varias reuniones con los tutores de los dos cursos anteriores, ya que la 

mayoría de los alumnos que forman el grupo actual son los mismos que en 1º de la 

ESO. En cuanto a las características que se han recogido, se trata de un grupo poco 

conflictivo en el que existe un buen ambiente en la clase. Se pueden diferenciar algunos 

alumnos poco participativos y que no muestran interés por los estudios, que 

generalmente no suelen realizar los trabajos o ejercicios que se tengan que hacer fuera 

del centro educativo. Sin embargo, la gran parte del grupo sí se muestran interesados 

por los estudios y suelen participar de forma activa tanto en las actividades que se 

realizan en el aula como en las tareas mandadas para casa. Por otro lado, se pueden 

diferenciar un grupo de alumnos que destacan tanto en el ámbito académico como en el 

deportivo, y por tanto cuentan con mayor prestigio dentro del grupo. 

A este bloque de alumnos que se ha mantenido desde los cursos anteriores, se han unido 

dos alumnos que han repetido 3º de la ESO, y tres alumnos que han llegado nuevos al 

centro educativo, de los cuáles, uno de ellos proviene de Brasil y acaba de llegar hace 

poco a España, aunque domina a la perfección el idioma. En cuanto a la diversidad 

cultural, la mayoría del alumnado que constituye el grupo ha nacido y crecido en 

España, aunque contamos con 6 alumnos que provienen de otros países como Ecuador, 

Perú y Colombia. Sin embargo, estos alumnos están totalmente integrados en el grupo y 

no existe ningún riesgo de exclusión social por ello. 

Por otro lado, encontramos a una alumna que tiene una discapacidad auditiva 

(Hipoacusia leve) y también contamos con un alumno diagnosticado con ASMA. 

Por último, con el objetivo de conocer más a los alumnos sobre todo en el aspecto 

deportivo, se repartirá a los alumnos en los primeros días del curso un cuestionario para 

conocer sus experiencias e inquietudes deportivas.  
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4. Competencias clave. 

Las competencias son “capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos” (Real Decreto 

1105/2014, p. 172). A continuación, se muestra las competencias que se van a trabajar 

en cada unidad didáctica (Tabla 2) y cómo se van a llevar a cabo durante el curso 

académico: 

a) Comunicación lingüística. Para trabajar esta competencia durante el curso, se 

plantearán diferentes actividades como puede ser la ejecución de trabajos escritos o 

presentaciones orales, donde se prestará especial atención a que exista una correcta 

expresión escrita donde no haya faltas de ortografía y se utilicen los signos de 

puntuación de manera adecuada. Además también se buscará una correcta expresión 

oral con un uso formal del lenguaje.    

En especial, se trabajará en diferentes unidades didácticas. Entre ellas podemos destacar 

“Nos cuidamos” y “Orientación”, para las cuales el alumnado tendrá que leer 

información, analizarla, seleccionar los aspectos más importantes, redactarlas y, por 

último, tendrán que exponer delante del grupo. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El 

trabajo de esta competencia se va a encontrar en las unidades didácticas “Nos 

cuidamos”, “Condición física en piscina” y “Aprendemos a saltar”, ya que el alumnado 

tendrá que realizar diferentes cálculos para poder conocer la frecuencia cardíaca durante 

la actividad física, calcular la frecuencia cardíaca basal y comprender algunos conceptos 

del funcionamiento del cuerpo humano. Por otro lado, en la unidad didáctica 

“Aprendemos a saltar” tendrán que analizar la posición del cuerpo humano durante la 

ejecución de habilidades motrices calculando y valorando los grados que se forman 

entre los segmentos corporales. 

c) Competencia digital. Para trabajar esta competencia los alumnos se integrarán 

mucho con las nuevas tecnologías. Utilizarán el móvil en algunas de sus sesiones de la 

unidad didáctica “Aprendemos a saltar”, para grabarse la realización de determinados 

gestos técnicos y analizarlos con el uso de diferentes aplicaciones, para lo que 

previamente habrán tenido que presentar la autorización de imagen (Ver Anexo 2). 

Además, utilizarán diferentes páginas web, como la webquest que nosotros crearemos 

para los alumnos, la cual será útil para que puedan conocer qué fuentes pueden ser 

fiables y donde poder buscar información. También, los alumnos tendrán que 

familiarizarse con diferentes programas y aplicaciones como pueden ser el Word, 

PowerPoint y Tik Tok para la realización de diferentes tareas. Por último, se 

familiarizan con Plickers debido a que en varias unidades didácticas serán evaluados 

mediante esta herramienta. 

d) Aprender a aprender. Para desarrollar esta competencia, en algunas unidades 

didácticas y con algunos contenidos, los alumnos serán protagonistas de su propio 
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aprendizaje. Para realizarlo, tendrán que buscar, seleccionar y trabajar información para 

realizar algunos trabajos que se propondrán durante el curso, apoyándose en las 

recomendaciones y lugares fiables para la búsqueda de información que estará 

publicado en la Webquest de la asignatura. 

Por otro lado, en algunas unidades didácticas, el alumnado será encargado de evaluar (a 

sí mismo y a compañeros) la ejecución de diferentes habilidades técnicas desarrollando 

esta capacidad y aprendiendo de una forma diferente. 

e) Competencias sociales y cívicas. Para esta competencia se realizarán diferentes 

actividades. En un primer lugar, durante las diferentes salidas del centro durante las 

actividades complementarias y extraescolares se valorará mucho el comportamiento de 

los alumnos, sobre todo en aquellas salidas al medio natural en las que se realizarán 

actividades para su cuidado (Recogida de basura, acciones para castigar lo menos 

pasible el medio natural…) Además, durante el transcurso de las clases tendremos muy 

en cuenta los comportamientos del alumnado, ya que la actitud constituirá un porcentaje 

de la nota. 

Por otro lado, esta competencia también se trabajará en la mayoría de unidades 

didácticas, ya que se fomentará el trabajo en equipo y actitudes de respeto entre los 

diferentes niveles, debido a que la mayoría de actividades y trabajos se realizarán en 

grupos. Por último, atendiendo a las unidades didácticas de deporte de adversario se 

fomentará el desarrollo de actitudes de respeto hacia el rival en situaciones de victoria y 

de derrota. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Con el objetivo de conseguir esta 

competencia, se desarrollarán unidades didácticas en las que prevalezca la utilización de 

estilos de enseñanza que otorguen una mayor libertad al alumnado (descubrimiento 

guiado, resolución de problemas, microenseñanza) fomentando y dando la oportunidad 

para que los alumnos desarrollen una mayor participación y tengan una mayor iniciativa 

durante las mismas. Por otro lado, también se fomentará a través de los trabajos 

grupales que los alumnos tendrán que realizar en los trabajos grupales. 

g) Conciencia y expresiones culturales. Esta competencia se trabajará principalmente 

en el tercer trimestre, concretamente en la unidad didáctica “Danzas”, a través de 

impartir danzas históricas y actuales, además de conocer la historia que les rodea. 

Además, para desarrollar las cualidades expresivas y artísticas del alumnado, este 

deberá crear una coreografía y representarla en clase en función a los contenidos 

impartidos. 

Tabla 2. 

Relación de competencias y unidades didácticas. 

Competencias                                   Unidades didácticas 

U.D 1 U.D 2 U.D 3 U.D 4 U.D 5 U.D 6 U.D 7 U.D 8 
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CCL         

CMCT         

CD         

CAA         

CSC         

CSIEE         

CCEC         

 

Tabla 3. 

Relación de competencias con los elementos del currículo en 3º ESO. 

COMPETENCIA CLAVE 
O.G.E BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Comunicación lingüística h), i), 

l)  

 4, 6.  10 

Competencia matemática 

y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

e), f), 

k),  

1,6 4, 6, 7, 8, 9 

Competencia digital e)  1, 4, 5, 6, 7 10 

Aprender a aprender 
b),e) f) 

g), k),  

 1, 2, 3, 4, 6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Competencias sociales y 

cívicas a), c), 

d), j) 

k)  

1, 2, 3, 4, 5 3, 7, 8, 9 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor  b), g)  3, 4, 6 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Conciencia y expresiones 

culturales h) j), l) 5 2, 7, 9 

 

 



 
 

14 
 

5. Objetivos. 

5.1 Objetivos generales de Etapa: 1er Nivel de Concreción curricular. 

Según el artículo 3 del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, 

por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria, los objetivos de Etapa que se plantean y que se van a 

trabajar durante el curso académico, dando especial atención al objetivo K), son los 

siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 

el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

5.2 Objetivos 2º Nivel de Concreción curricular. 

1. Desarrollar actitudes de responsabilidad, respeto y  cooperación entre los 

alumnos sin atender a ningún tipo de discriminación por razones de sexo, físicas 

o intelectuales. 

2. Ensalzar el valor del esfuerzo y la disciplina como una capacidad importante y 

necesaria para la consecución de objetivos. 

3. Rechazar y eliminar cualquier tipo de violencia y actitudes ofensivas en el aula. 

4. Incrementar y mejorar los conocimientos del alumnado en el uso de las TIC 

enfocándolas a la asignatura de Educación Física. 
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5. Crear ambientes adecuados para fomentar la participación y la confianza del 

alumnado en sí mismo, así como que sea partícipe de su propio aprendizaje. 

6. Expresar y redactar de manera correcta la lengua castellana. 

7. Crear hábitos saludables en relación al deporte y la actividad física. 

8. Conocer el funcionamiento del cuerpo y las distintas posibilidades de 

movimiento. 

9. Desarrollar y conocer las diferentes capacidades físicas básicas y habilidades 

motrices para su uso habitual en la vida cotidiana. 

10. Adquirir las habilidades técnicas desarrolladas en los deportes a impartir. 

11. Adquirir y desarrollar conocimientos tácticos durante la participación en los 

deportes de equipo. 

12. Conocer, experimentar y valorar las danzas como un tipo de arte. 

13. Adquirir habilidades para orientarse en el medio natural, así como crear hábitos 

para su cuidado. 

14. Concienciar a los alumnos sobre el respeto de las reglas deportivas y el cuidado 

de las instalaciones y del material deportivo. 

5.3 Objetivos 3er Nivel de Concreción curricular. 

1. Fomentar el compañerismo, el trabajo en equipo y el respeto entre los alumnos y 

el docente. 

2. Fomentar el juego limpio en el deporte, el respeto a los rivales, así como una 

educación en valores. 

3. Ser capaz de utilizar nuevas tecnologías de forma autónoma para el análisis de 

gestos técnicos. 

4. Desarrollar actitudes críticas y de iniciativa personal. 

5. Mostrar actitudes de esfuerzo y empeño para la mejora de las capacidades físicas 

y adquisición de gestos técnicos 

6. Fomentar la capacidad de autoevaluación y desarrollar la capacidad de evaluar a 

los compañeros en la realización de gestos técnicos de una manera adecuada. 

7. Desarrollar y conocer las capacidades físicas fundamentales que intervienen los 

deportes practicados. 

8. Dominar los diferentes golpeos y el desplazamiento específico del bádminton. 

9. Comprender y utilizar principios estratégicos del baloncesto: táctica ofensiva y 

defensiva. 
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10. Realizar actividad físico-deportiva en el medio natural de una forma 

responsable. 

11. Adquirir los conocimientos para poder orientarse mediante elementos naturales, 

el mapa y la brújula en la naturaleza. 

12. Conocer los principales riesgos que pueden intervenir en la realización de 

actividad físico-deportiva. 

13. Diseñar y participar de manera activa en la creación de coreografías. 

14. Utilizar el cuerpo y el movimiento para expresarse adaptándose a los estímulos 

percibidos 

15. Conocer las ventajas que produce la realización de actividad física en la salud de 

las personas, así como los posibles riesgos que puede provocar. 

16. Ser capaz de preparar al cuerpo de manera adecuada para la realización de 

actividad física. 

17. Dominar el control del cuerpo en espacio acuático. 

18. Conocer los aspectos básicos del reglamento de los deportes desarrollados. 

19. Desarrollar actitudes de higiene personal antes y después de la realización de 

actividad física 

20. Adquirir conocimientos para poder evaluar la intensidad del ejercicio físico en el 

cuerpo humano. 

21. Incrementar los niveles de fuerza y resistencia aeróbica iniciales. 

22. Conocer ejercicios de fuerza y los grupos musculares trabajados. 

23. Conocer gestos técnicos básicos del waterpolo así como los diferentes 

desplazamientos utilizados. 

24. Ser capaz de utilizar diferentes gestos técnicos de baloncesto en situaciones de 

juego real.  

25. Conocer y desarrollar una buena técnica en el paso de vallas y en el salto de 

altura. 

26. Iniciar a los alumnos sobre las diferentes posiciones en el waterpolo y 

situaciones de defensa contra ataque. 

27. Conocer las características de una alimentación saludable.  

Tabla 4. 

Relación de los objetivos del segundo y tercer nivel de concreción. 
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Objetivos segundo nivel 

de concreción curricular 

Objetivos tercer nivel de 

concreción curricular 

1 1,2 

2 4,5 

3 2 

4 3 

5 6 

6 4 

7 16, 19, 20, 27 

8 15, 16, 17, 20 

9 7, 21, 22 

10 8,23,24,25 

11 9,26 

12 13, 14 

13 10,11,12 

14 18 

 

6. Contenidos. 

6.1 Contenidos primer nivel de concreción curricular. 

Atendiendo al Decreto 48/2015, se establecen los siguientes contenidos para la 

asignatura de Educación Física en el curso de 3º de la ESO (Ver Anexo 3). 

6.2 Contenidos 2º nivel de concreción. 

1. Capacidades motrices implicadas en modalidades de atletismo, natación y 

bádminton, así como su mejora para llegar a valores saludables (coordinación, 

resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad). 

2. Principios tácticos y estratégicos del bádminton, el baloncesto y waterpolo: 

colocación del adversario, interpretación del juego, dinámica interna. 

3. Habilidades técnicas de las modalidades de atletismo (salto de vallas y salto de 

altura estilo Fosbury), bádminton y baloncesto. 

4. Aspectos preventivos en relación con la técnica en modalidades de atletismo, así 

como la importancia de la preparación de la competición y su desarrollo. 

5. Evaluación del gesto técnico en las modalidades de atletismo (salto de vallas y salto 

de altura estilo Fosbury).  

6. Estímulos que condicionan la conducta motriz en baloncesto y waterpolo, así como 

la colaboración y la toma de decisiones en equipo. 

7. La orientación como actividad físico deportiva en medio no estable. 
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8. Comparativa de las danzas históricas y actuales como contenido cultural. 

9. Diseño y ejecución de coreografías grupales de danza contemporánea. 

10. Métodos de control de la intensidad de esfuerzos durante la realización de  ejercicio 

físico. 

11. Ventajas para la salud y posibles riesgos de la higiene postural en las actividades 

físico deportivas desarrolladas. 

12. Importancia de llevar una vida saludable en relación con la ingesta y el gasto 

calórico. 

13. El entrenamiento de fuerza. 

6.3 Contenidos 3er nivel de concreción curricular. 

1. El calentamiento y la vuelta a la calma: sus características. (Saber) 

2. Realización de un calentamiento específico para la práctica de diferentes tipos de 

actividad física. (Saber hacer) 

3. Iniciación a los diferentes golpeos de bádminton desde fondo de pista (Clear, Drop, 

Smash) y desde media pista (Lob, Net Drop y Drive). (Saber hacer) 

4. Utilización de los desplazamientos específicos del bádminton. (Saber hacer) 

5. Conocimiento de aspectos básicos del reglamento de los deportes de adversario. 

(Saber) 

6. Respeto de las reglas del deporte y del adversario. (Saber ser) 

7. Empleo de principios estratégicos ofensivos y defensivos en deportes de adversario. 

(Saber hacer) 

8. Conocimiento de los factores de riesgo en actividades en el medio natural. (Saber) 

9. Práctica de las medidas de seguridad y protección en el medio natural. (Saber hacer)  

10. Utilización del mapa y la brújula como métodos para orientarse. (Saber hacer) 

11. Aspectos determinantes en la realización de carreras de orientación como el 

equipamiento básico, duración y condiciones, características de las zonas, así como 

su repercusión en el medio ambiente. (Saber) 

12. Respeto por el medio ambiente. (Saber ser) 

13. Participación en carreras de orientación fuera y dentro del centro educativo, (Saber 

hacer) 

14. Uso de las TIC en el aprendizaje de gestos técnicos deportivos. (Saber hacer) 

15. Desarrollo y mejora de las capacidades físicas básicas. (Saber hacer)  
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16. La técnica del paso de vallas y el salto de altura (estilo Fósbury). (Saber hacer) 

17. Ayudas a compañeros en la realización de tareas. (Saber hacer) 

18. Conocimiento y experimentación de danzas históricas y actuales. (Saber y saber 

hacer) 

19. Diseño y representación de coreografías grupales de danzas actuales. (Saber hacer) 

20. Actividades de improvisación usando el cuerpo como medio de expresión. (Saber 

hacer) 

21. Los estiramientos estáticos. (Saber) 

22.  Realización de actividades cooperativas y competitivas dirigidas al aprendizaje de 

los fundamentos técnicos y tácticos del baloncesto: reverso, tiro en suspensión, 

defensa individual y en zona. (Saber hacer) 

23. Participación de forma activa en actividades deportivas competitivas mostrando 

tolerancia y deportividad por encima del resultado. (Saber ser) 

24. Realización de ejercicios de fuerza en diferentes grupos musculares (Saber hacer) 

25. La técnica en los ejercicios de fuerza (Saber) 

26. Métodos para controlar la intensidad del ejercicio físico: Frecuencia cardíaca, escala 

de esfuerzo percibido, RIR (Saber hacer) 

27. Aplicación de sistemas específicos de entrenamiento: series, pruebas y juegos 

específicos de fuerza (Saber hacer) 

28. Iniciación a habilidades técnicas de waterpolo: la conducción, el pase, la recepción y 

el tiro. (Saber hacer) 

29. El desplazamiento en el waterpolo. (Saber hacer) 

30. La alimentación. Una dieta equilibrada. (Saber) 

Tabla 5.  

Relación de contenidos con las unidades didácticas. 

UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES Contenidos didácticos 

Nos cuidamos 7 1, 2, 21,30 

Condición física en 

piscina 

9 17,24,25,26,27 

Bádminton 9 3,4,5,6,7 

Aprendemos a saltar 8 6,14,15,16 

Lanza a canasta 8 5,6,7,22,23 

Waterpolo 8 5,6,7,28,29 

Orientación 8 8,9,10,11,12,13 

Danzas 7 17,18,19,20 
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7. Temporalización. 

En este apartado, vamos a desarrollar la temporalización de las diferentes unidades 

didácticas de nuestra programación. A continuación, se muestra cómo va a ser la 

distribución de las unidades didácticas a lo largo del curso. 

Tabla 6. 

Temporalización de las Unidades didácticas. 

Orden Nombre de la Unidad 

Didáctica 

Número de 

sesiones 

Fechas 

1º Nos cuidamos 7 15/09/21- 06/10/21 

2º Condición física en 

piscina 

9 13/10/21- 15/11/21 

3º Bádminton 9 8/10/22-3/11/21 

4º  Aprendemos a saltar. 8 12/01/22-04/02/22 

5º Lanza a canasta  8 11/02/22-06/04/22 

6º Waterpolo 8 9/02/22-30/03/22 

7º Orientación 8 20/04/22-13/05/22 

8º Danzas 7 18/05/22-10/06/22 

 

Las clases de educación física en el grupo de 3º A se desarrollarán los miércoles de 

10:35 a 11:30 y los viernes de 12:00 a 12:55. 

A lo largo del curso se van a realizar un total de 8 unidades didácticas, las cuales se 

repartirán a los largo de los tres trimestres en los que se divide el curso, dejando para el 

tercer trimestre únicamente el desarrollo de 2 unidades didácticas ya que se dispone de 

menor número de sesiones durante el mismo.  

El primer trimestre abarca desde el día 8 de septiembre hasta el día 22 de diciembre 

habiendo un total de 29 sesiones de educación física. En este trimestre se desarrollarán 

tres unidades didácticas. En primer lugar, se llevará a cabo la unidad didáctica “Nos 

cuidamos”, que consta con un total de 7 sesiones. Posteriormente, y de manera conjunta, 

se desarrollarán las unidades didácticas de “Condición física en piscina”, cuyas sesiones 

se impartirán los miércoles, y “Bádminton”, cuyas sesiones se desarrollarán los viernes. 

Esta organización es debida a los horarios en los que la piscina se encuentra disponible. 
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El segundo trimestre abarca desde el 10 de enero hasta el 7 de abril incluido. Al igual 

que en el anterior trimestre, se seguirá con la misma organización. Primeramente se 

llevará a cabo la unidad didáctica “Aprendemos a saltar”. Posteriormente, y de manera 

conjunta, se desarrollarán las unidades didácticas de “Waterpolo”, cuyas sesiones se 

impartirán los miércoles, y “Lanza a canasta”, cuyas sesiones se desarrollarán los 

viernes. Ambas contarán con un total de 8 sesiones. 

Por último en el tercer trimestre, el cual se desarrolla desde el 19 de abril hasta el 15 de 

junio, se ejecutarán las unidades didácticas “Orientación” y “Danzas” respectivamente. 

Tabla 7. 

Temporalización unidades didácticas del primer trimestre. 

Curso 

2022/2023 

Temporalización de unidades didácticas 

Trimestre 1er Trimestre 

Meses Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Sesiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Contenidos 

salud 

UD “NOS 

CUIDAMOS” 

  

Contenidos 

actividades 

individuales 

en medio 

estable 

  

 

 

UD “CONDICIÓN FÍSICA EN PISICNA” 

Contenidos 

actividades 

de 

adversario 

  

 

UD “BÁDMINTON” 

 

Tabla 8. 

Temporalización unidades didácticas del segundo trimestre. 

Curso 

2022/2023 

Temporalización de unidades didácticas 

Trimestre 2º Trimestre. 

Meses Enero Febrero Marzo  Abril 

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 

Sesiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
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Contenidos 

salud 
UD “APRENDEMOS 

A SALTAR” 

  

Contenidos 

actividades de 

adversario en 

piscina 

  

 

 

UD “WATERPOLO” 

Contenidos 

actividades de 

adversario  

  

 

UD “ LANZA A CANASTA” 

 

Tabla 9. 

Temporalización unidades didácticas del tercer trimestre. 

Curso 

2022/2023 

Temporalización de unidades didácticas 

Trimestre 2º Trimestre. 

Meses Abril Mayo Junio  

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 9 

Sesiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Contenidos 

actividades 

físicas en 

entorno no 

estable 

 

 

UD “ORIENTACIÓN” 

 

 

 

 

Contenidos 

actividades 

artístico-

expresivas 

  

 

UD “DANZAS” 

 

 Justificación de unidades didácticas. 

La organización y distribución de las unidades didácticas a lo largo del curso y de los 

trimestres está justificada por diferentes motivos, entre los que podemos destacar la 

relación y transferencia entre contenidos, razones meteorológicas y disponibilidad de 

espacios libres. Se cree conveniente recordar el orden de las unidades didácticas para 

poder explicar su ubicación durante el curso. 

1º Nos cuidamos, 2º Condición física en piscina, 3º Bádminton, 4º Aprendemos a saltar, 

5º Lanza a canasta, 6º Waterpolo, 7º Orientación y 8º Danzas. 

En primer lugar, se considera fundamental ubicar la unidad didáctica “Nos cuidamos”, 

como la primera de la programación ya que servirá para que los alumnos alcancen 
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conocimientos y hábitos fundamentales para el cuidado y la preparación del cuerpo para 

la realización de actividad física, por lo que estas acciones y conocimientos se llevarán a 

cabo durante el resto de unidades didácticas a lo largo del curso.  

Posteriormente, se realizarán de manera seguida las unidades didácticas que conllevan 

deportes individuales (bádminton y atletismo), para posteriormente, una vez estén 

terminadas, se desarrollen las unidades didácticas centradas en deportes colectivos, 

aprovechando que en esta etapa del curso los alumnos se conocen más y pueden trabajar 

en equipo de una mejor manera. Además, el hecho de que las unidades didácticas de 

“Lanza a canasta” y “Waterpolo” se lleven a cabo de manera conjunta, se considera que 

puede ser interesante ya que puede existir una cierta similitud entre ambos deportes y 

puede existir una transferencia positiva. 

Por otro lado, en cuanto a las unidades didácticas que se desarrollan en piscina 

“Condición física en piscina” y “Waterpolo”, estas se han ubicado en el primer y 

segundo trimestre debido a que durante las fechas en las que se desarrollan estos 

trimestres la piscina está únicamente disponible para el centro educativo teniendo 

preferencia para las clases de educación física. Sin embargo, durante las fechas del 

tercer trimestre la piscina está dedicada para el uso de usuarios externos al centro 

educativo. 

Por último, atendiendo a la climatología, esta ha sido el principal motivo por el que se 

sitúa la unidad didáctica “Orientación” en el tercer trimestre debido a que la mayoría de 

sesiones y actividades, incluyendo una actividad complementaria, se realizarán en los 

espacios abiertos del centro educativo y fuera del mismo, siendo necesario buen tiempo 

atmosférico. Para el resto de unidades didácticas que se realizan fuera de la piscina, no 

será imprescindible que haga buen tiempo porque su desarrollo se puede realizar en el 

pabellón sin ningún problema. 

8. Unidades didácticas. 

Según Corrales (2010, p.3) “Las unidades didácticas se definen como un instrumento de 

trabajo de carácter unitario que permite al profesor presentar su práctica educativa de 

forma articulada y completa para desarrollar unos procesos de enseñanza-aprendizaje de 

calidad ajustados al grupo y al alumno”. 

A continuación, se muestra el esquema de las unidades didácticas a desarrollar. 



 
 

25 
 

Primera unidad didáctica. 

PRIMER TRIMESTRE 

 

3º ESO Nº DE SESIONES 7 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Nos cuidamos 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Desarrollar actitudes críticas y de iniciativa personal. 

- Conocer las ventajas que produce la realización de actividad física en la salud. 
de las personas, así como los posibles riesgos que puede provocar. 

- Ser capaz de preparar al cuerpo de manera adecuada para la realización de 
actividad física. 

- Conocer las características de una alimentación saludable. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CONTENIDOS 

- El calentamiento y la vuelta a la calma: sus características. (Saber) 

- Realización de un calentamiento específico para la práctica de diferentes tipos 
de actividad física. (Saber hacer) 

- Los estiramientos estáticos. (Saber y saber hacer) 

- La alimentación. Una dieta equilibrada. (Saber)  

METODOLOGÍA 

Técnicas de enseñanza Estilos de enseñanza Organización 

Instrucción directa Asignación de tareas 

Microenseñanza 

Individual y grupos 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Humanos Espaciales Materiales 

Profesor y alumnos Pabellón y pistas abiertas Setas, conos, aros, balones 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género.  

Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. 

Comprensión lectora y expresión escrita y oral. 

Fomentar la realización de actividad física de manera diaria y cuidado de la 

alimentación. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Participar en la 

preparación y recogida de material; Impartir feedback durante los ejercicios y 

actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo. 

Alumno que no realiza la clase o parte de ella por lesión/enfermedad o durante un 

largo período de tiempo. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Impartir feedback 

durante los ejercicios y actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo. 

Alumno con hipoacusia leve. Explicación de la sesión fuera del pabellón (toda la 

clase); Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la explicación de los 

ejercicios; Facilitar la lectura de labios con una correcta vocalización y sin tener nada 

en la boca que lo pueda dificultar; Realización de demostraciones visuales (toda la 
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clase). (Gragera, 2016) 

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el 

broncodilatador; Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la 

clase); Permitir al alumno realizar descansos cuando crea necesario; Beber líquido 

durante la sesión; Realizar vuelta a la calma al finalizar la sesión (toda la clase).  

(Rodrigo Torres et al., 2018) 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación  Estándares de aprendizaje 

Presentación y dirección de un 

calentamiento y vuelta a la calma 

específico de un deporte. Será evaluado a 

través de una rúbrica. 

Parte teórica. Trabajo escrito.  

Parte actitudinal. Ficha anecdótica 

4.1, 4.2, 4.4, 4.6,6.1, 6.2,6.3, 8.3, 

10.1 

 

Segunda unidad didáctica. 

PRIMER TRIMESTRE 

 

3º ESO Nº DE SESIONES 9 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Condición física en piscina 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Dominar el control del cuerpo en espacio acuático. 

- Mostrar actitudes de esfuerzo y empeño para la mejora de las capacidades. 
físicas y adquisición de gestos técnicos. 

- Desarrollar actitudes de higiene personal antes y después de la realización de 
actividad física. 

- Adquirir conocimientos para poder evaluar la intensidad del ejercicio físico en 
el cuerpo humano. 

- Incrementar los niveles de fuerza y resistencia aeróbica iniciales. 

- Conocer ejercicios de fuerza y los grupos musculares trabajados. 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital. 

Competencia social y cívica. 

CONTENIDOS 

- Realización de ejercicios de fuerza en diferentes grupos musculares. (Saber 

hacer) 

- La técnica en los ejercicios de fuerza. (Saber) 

- Ayudas a compañeros en la realización de tareas. (Saber hacer) 

- Métodos para controlar la intensidad del ejercicio físico: Frecuencia cardíaca, 
escala de esfuerzo percibido, RIR.  (Saber hacer) 

- Aplicación de sistemas específicos de entrenamiento: series, pruebas y juegos 
específicos de fuerza. (Saber hacer) 

METODOLOGÍA 

Técnicas de enseñanza Estilos de enseñanza Organización 

Instrucción directa Asignación de tareas. 

Trabajo por grupos niveles. 

Organización por calles 
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Enseñanza recíproca. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Humanos Espaciales Materiales 

Profesor, monitores de 

piscina y alumnos 

Piscina climatizada Colchonetas, churros, aros, 

pelotas… 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género.  

Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. 

Fomentar la realización de actividad física de manera diaria y cuidado de la 

alimentación. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Participar en la 

preparación y recogida de material; Impartir feedback en alguna de las calles durante 

los ejercicios y actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo. 

Alumno que no realiza la clase o parte de ella por lesión/enfermedad o durante un 

largo período de tiempo. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Impartir feedback 

en alguna de las calles durante los ejercicios y actividades; Realizar un trabajo escrito 

de refuerzo. 

Alumno con hipoacusia leve. Explicación de la sesión antes de entrar a la piscina 

(toda la clase); Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la 

explicación de los ejercicios; Facilitar la lectura de labios con una correcta vocalización 

y sin tener nada en la boca que lo pueda dificultar; Realización de demostraciones 

visuales (toda la clase); Ubicar al alumno con hipoacusia leve siempre en la última 

calle para facilitar la comunicación con él; En las pruebas de evaluación teóricas, el 

alumno se situará en la primera fila (Gragera, 2016). 

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el 

broncodilatador; Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la 

clase); Permitir al alumno realizar descansos cuando crea necesario; En ejercicios de 

mayor intensidad, dejar más tiempo de descanso entre series; Beber líquido durante la 

sesión; Realizar vuelta a la calma al finalizar la sesión (toda la clase).  

(Rodrigo Torres et al., 2018) 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación Estándares de aprendizaje 

Test de condición física. 

Examen teórico con Plickers. 

Parte actitudinal. Lista de control. 

4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,9.1 

 

Tercera unidad didáctica. 

PRIMER TRIMESTRE 

 

3º ESO Nº DE SESIONES 9 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Bádminton 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Fomentar el juego limpio en el deporte, el respeto a los rivales, así como una 
educación en valores. 

- Desarrollar y conocer las capacidades físicas fundamentales que intervienen los 
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deportes practicado. 

- Dominar los diferentes golpeos y el desplazamiento específico del bádminton. 

- Conocer los aspectos básicos del reglamento de los deportes desarrollados. 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia aprender a aprender. 

Competencia social y cívica. 

CONTENIDOS 

- Iniciación a los diferentes golpeos de bádminton desde fondo de pista (Clear, 
Drop, Smash) y desde media pista (Lob, Net Drop y Drive). (Saber hacer) 

- Utilización de los desplazamientos específicos del bádminton. (Saber hacer) 

- Conocimiento de aspectos básicos del reglamento de los deportes de adversario. 
(Saber) 

- Respeto de las reglas del deporte y del adversario. (Saber ser) 

- Empleo de principios estratégicos ofensivos y defensivos en deportes de 
adversario. (Saber hacer) 

METODOLOGÍA 

Técnicas de enseñanza Estilos de enseñanza Organización 

Instrucción directa y 

descubrimiento 

Asignación de tareas. 

Enseñanza recíproca. 

Descubrimiento guiado. 

Parejas y grupos 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Humanos Espaciales Materiales 

Profesor y alumnos Pabellón polideportivo Raquetas de bádminton, 

volantes, setas  conos 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género.  

Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Participar en la 

preparación y recogida de material; Impartir feedback durante los ejercicios y 

actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo; Participar como árbitro durante los 

partidos; Participar con el papel de observador evaluando los gestos técnicos. 

Alumno que no realiza la clase o parte de ella por lesión/enfermedad o durante un 

largo período de tiempo. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Impartir feedback 

durante los ejercicios y actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo; Participar 

como árbitro durante los partidos. Participar con el papel de observador evaluando los 

gestos técnicos. 

Alumno con hipoacusia leve. Explicación de la sesión fuera del pabellón (toda la 

clase); Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la explicación de los 

ejercicios; Facilitar la lectura de labios con una correcta vocalización y sin tener nada 

en la boca que lo pueda dificultar; Realización de demostraciones visuales (toda la 

clase). En las pruebas de evaluación teóricas, el alumno se situará en la primera fila 

(Gragera, 2016).  

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el 

broncodilatador; Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la 

clase); Permitir al alumno realizar descansos cuando crea necesario; Beber líquido 

durante la sesión; Realizar vuelta a la calma al finalizar la sesión (toda la clase).  



 
 

29 
 

(Rodrigo Torres et al., 2018). 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación Estándares de aprendizaje 

Rúbrica para evaluar los gestos técnicos 

trabajados: Golpeos y desplazamientos. 

Examen teórico: Gestos técnicos y 

reglamento (Plickers). 

Actitud. Lista de control. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

 

Cuarta unidad didáctica. 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

3º ESO Nº DE SESIONES 8 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Aprendemos a saltar  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Fomentar la capacidad de autoevaluación y desarrollar la capacidad de evaluar 

a los compañeros de una manera adecuada. 

- Desarrollar y conocer las capacidades físicas fundamentales que intervienen el 
deporte practicado. 

- Conocer y desarrollar una buena técnica en el paso de vallas y en el salto de 
altura. 

- Ser capaz de utilizar nuevas tecnologías de forma autónoma para el análisis de 
gestos técnicos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia digital. 

Competencia aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia social y cívica. 

CONTENIDOS 

- Uso de las TIC en el aprendizaje de gestos técnicos deportivos. (Saber hacer) 

- Desarrollo y mejora de las capacidades físicas básicas. (Saber hacer) 

- La técnica del paso de vallas y el salto de altura. (estilo Fósbury). 

- Respeto de las reglas del deporte y del adversario. (Saber ser) 

METODOLOGÍA 

Técnicas de enseñanza Estilos de enseñanza Organización 

Instrucción directa Asignación de tareas 

Enseñanza recíproca 

Ejercicios individuales 

2 grandes grupos. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Humanos Espaciales Materiales 

Profesor y alumnos Pabellón polideportivo Vallas, colchonetas, setas y 

conos 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género.  

Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. 

Comprensión lectora y expresión escrita y oral.  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Alumno sin ropa deportiva. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Participar en la 

preparación y recogida de material; Impartir feedback durante los ejercicios y 

actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo. 

Alumno que no realiza la clase o parte de ella por lesión/enfermedad o durante un 

largo período de tiempo. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Impartir feedback 

durante los ejercicios y actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo. 

Alumno con hipoacusia leve. Explicación de la sesión fuera del pabellón (toda la 

clase); Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la explicación de los 

ejercicios; Facilitar la lectura de labios con una correcta vocalización y sin tener nada 

en la boca que lo pueda dificultar; Realización de demostraciones visuales (toda la 

clase). En las pruebas de evaluación teóricas, el alumno se situará en la primera fila 

(Gragera, 2016).  

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el 

broncodilatador; Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la 

clase); Permitir al alumno realizar descansos cuando crea necesario; Beber líquido 

durante la sesión ; Realizar vuelta a la calma al finalizar la sesión (toda la clase).  

(Rodrigo Torres et al., 2018). 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación Estándares de aprendizaje 

Evaluación de la técnica: Paso de vallas y 

salto de altura (Escala de valoración). 

Trabajo escrito: Comparación de la 

técnica al principio y final de la U.D. 

(Kinovea) 

Actitud: Observación sistemática. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5.3, 5.4, 10.1, 10.2. 

 

Quinta unidad didáctica. 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

3º ESO Nº DE SESIONES 8 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Lanza a canasta  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Fomentar el compañerismo, el trabajo en equipo y el respeto entre los alumnos 
y el docente. 

- Desarrollar y conocer las capacidades físicas fundamentales que intervienen en 
el deporte practicado. 

- Ser capaz de utilizar diferentes gestos técnicos de baloncesto en situaciones de 
juego real.  

- Comprender y utilizar principios estratégicos del baloncesto: táctica ofensiva y 
defensiva. 

- Conocer los aspectos básicos del reglamento de los deportes desarrollados. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia aprender a aprender. 

Competencia social y cívica. 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 



 
 

31 
 

CONTENIDOS 

- Conocimiento de aspectos básicos del reglamento de los deportes de adversario. 
(Saber) 

- Respeto de las reglas del deporte y del adversario. (Saber ser) 

- Empleo de principios estratégicos ofensivos y defensivos en deportes de 

adversario. (Saber hacer) 

- Realización de actividades cooperativas y competitivas dirigidas al aprendizaje 
de los fundamentos técnicos y tácticos del baloncesto: reverso, tiro en 

suspensión, defensa individual y en zona. (Saber hacer) 

- Participación de forma activa en actividades deportivas competitivas mostrando 
tolerancia y deportividad por encima del resultado. (Saber ser) 

METODOLOGÍA 

Técnicas de enseñanza Estilos de enseñanza Organización 

Instrucción directa y  

Descubrimiento 

Asignación de tareas 

Resolución de problemas  

Tareas individuales, por 

parejas y grupales 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Humanos Espaciales Materiales 

Profesor y alumnos Pabellón polideportivo Balones de baloncesto, 

petos, conos, setas 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género.  

Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Participar en la 

preparación y recogida de material; Impartir feedback durante los ejercicios y 

actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo; Participar como árbitro durante los 

partidos. 

Alumno que no realiza la clase o parte de ella por lesión/enfermedad o durante un 

largo período de tiempo. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Impartir feedback 

durante los ejercicios y actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo; Participar 

como árbitro durante los partidos. 

Alumno con hipoacusia leve. Explicación de la sesión fuera del pabellón (toda la 

clase); Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la explicación de los 

ejercicios; Facilitar la lectura de labios con una correcta vocalización y sin tener nada 

en la boca que lo pueda dificultar; Realización de demostraciones visuales (toda la 

clase). En las pruebas de evaluación teóricas, el alumno se situará en la primera fila 

(Gragera, 2016).  

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el 

broncodilatador; Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la 

clase); Permitir al alumno realizar descansos cuando crea necesario; Beber líquido 

durante la sesión ; Realizar vuelta a la calma al finalizar la sesión (toda la clase)  

(Rodrigo Torres et al., 2018). 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación Estándares de aprendizaje 

Rúbrica para evaluar técnica y táctica en 

partidos 3 vs 3. 

Examen teórico. 

Actitud. Ficha anecdótica 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 7.1, 7.2, 7.3 
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Sexta unidad didáctica. 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

3º ESO Nº DE SESIONES 8 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Waterpolo 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Desarrollar y conocer las capacidades físicas fundamentales que intervienen el 
deporte practicado. 

- Conocer gestos técnicos básicos del waterpolo así como los diferentes 
desplazamientos utilizados. 

- Iniciar a los alumnos sobre las diferentes posiciones en el waterpolo y 
situaciones de defensa contra ataque. 

- Dominar el control del cuerpo en espacio acuático. 

- Conocer los aspectos básicos del reglamento de los deportes desarrollados. 

- Desarrollar actitudes de higiene personal antes y después de la realización de 
actividad física. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia social y cívica. 

CONTENIDOS 

- Iniciación a habilidades técnicas de waterpolo: la conducción, el pase, la 
recepción y el tiro. (Saber hacer) 

- El desplazamiento en el waterpolo. (Saber hacer) 

- Respeto de las reglas del juego y del adversario. (Saber ser) 

- Empleo de principios estratégicos ofensivos y defensivos en deportes de 
adversario. (Saber hacer) 

- Conocimiento de aspectos básicos del reglamento de los deportes de adversario. 
(Saber) 

METODOLOGÍA 

Técnicas de enseñanza Estilos de enseñanza Organización 

Instrucción directa Asignación de tareas 

Trabajo por grupos niveles 

Organización por calles, 

Tareas individuales, por 

parejas y grupales 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Humanos Espaciales Materiales 

Profesor, monitores de 

piscina y alumnos 

Piscina climatizada Balones de waterpolo, 

colchonetas, churros... 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Participar en la 

preparación y recogida de material; Impartir feedback durante los ejercicios y 

actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo;  Participar como árbitro durante los 

partidos. 

Alumno que no realiza la clase o parte de ella por lesión/enfermedad o durante un 

largo período de tiempo. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Impartir feedback 

durante los ejercicios y actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo; Participar 
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como árbitro durante los partidos. 

Alumno con hipoacusia leve. Explicación de la sesión antes de entrar a la piscina 

(toda la clase); Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la 

explicación de los ejercicios; Facilitar la lectura de labios con una correcta vocalización 

y sin tener nada en la boca que lo pueda dificultar; Realización de demostraciones 

visuales (toda la clase); Ubicar al alumno con hipoacusia leve siempre en la última 

calle para facilitar la comunicación con él; En las pruebas de evaluación teóricas, el 

alumno se situará en la primera fila (Gragera, 2016). 

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el 

broncodilatador; Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la 

clase); Permitir al alumno realizar descansos cuando crea necesario; Beber líquido 

durante la sesión; Realizar vuelta a la calma al finalizar la sesión (toda la clase)  

(Rodrigo Torres et al., 2018). 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación Estándares de aprendizaje 

Parte práctica. Escala de valoración. 

Examen teórico (Plickers). 

Actitud. Lista de control. 

1.1, 1.2,1.3, 1.4, 3.1, 3.2 

 

Séptima unidad didáctica. 

TERCER TRIMESTRE 

 

3º ESO Nº DE SESIONES 8 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Orientación 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Fomentar el compañerismo, el trabajo en equipo y el respeto entre los alumnos 
y el docente. 

- Realizar actividad físico-deportiva en el medio natural de una forma 
responsable. 

- Adquirir los conocimientos para poder orientarse mediante elementos naturales, 
el mapa y la brújula en la naturaleza. 

- Conocer los principales riesgos que pueden intervenir en la realización de 
actividad físico-deportiva. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia comunicación lingüística. 

Competencia digital. 

Competencia social y cívica.  

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CONTENIDOS 

- Conocimiento de los factores de riesgo en actividades en el medio natural. 
(Saber) 

- Práctica de las medidas de seguridad y protección en el medio natural. (Saber 
hacer)  

- Utilización del mapa y la brújula como métodos para orientarse. (Saber hacer) 

- Respeto por el medio ambiente. (Saber ser) 

- Participación en carreras de orientación fuera y dentro del centro educativo. 
(Saber hacer) 

- Aspectos determinantes en la realización de carreras de orientación como el 
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equipamiento básico, duración y condiciones, características de las zonas, así 

como su repercusión en el medio ambiente. (Saber) 

METODOLOGÍA 

Técnicas de enseñanza Estilos de enseñanza Organización 

Instrucción directa y  

Descubrimiento 

Asignación de tareas 

Enseñanza recíproca 

Descubrimiento guiado  

Tareas individuales, por 

parejas y grupales 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Humanos Espaciales Materiales 

Profesor y alumnos Pabellón, espacio abierto 

del centro educativo y 

Parque de las cruces 

Brújulas, mapas, silbatos, 

postas 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género.  

Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. 

Cuidado del medio ambiente. 

Comprensión lectora y expresión escrita y oral. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Participar en la 

preparación y recogida de material; Impartir feedback durante los ejercicios y 

actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo;  Ayudar en la observación de las 

actividades. 

Alumno que no realiza la clase o parte de ella por lesión/enfermedad o durante un 

largo período de tiempo. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Impartir feedback 

durante los ejercicios y actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo; Ayudar en 

la observación de las actividades. 

Alumno con hipoacusia leve. Explicación de la sesión antes de realizar la sesión (toda 

la clase); Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la explicación de 

los ejercicios; Facilitar la lectura de labios con una correcta vocalización y sin tener 

nada en la boca que lo pueda dificultar; Realización de demostraciones visuales (toda 

la clase);En las actividades realizadas en espacio abierto los alumnos se colocarán por 

parejas o tríos; En las pruebas de evaluación teóricas, el alumno se situará en la primera 

fila (Gragera, 2016). 

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el 

broncodilatador; En las actividades fuera del pabellón y del centro escolar debe llevar 

el broncodilatador encima en todo momento; Realizar un calentamiento adecuado al 

inicio de la sesión (Toda la clase); Permitir al alumno realizar descansos cuando crea 

necesario; Beber líquido durante la sesión; Realizar vuelta a la calma al finalizar la 

sesión (toda la clase).  

(Rodrigo Torres et al., 2018) 

EVALUACIÓN 

Instrumento de evaluación Estándares de aprendizaje 

Parte práctica. Rúbrica. 

Parte teórica. Trabajo escrito (Posibilidad 

de actividad física en medio natural y su 

cuidado). 

Actitud. Lista de control. 

1.5, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 

10.1 
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Octava unidad didáctica. 

TERCER TRIMESTRE 

 

3º ESO Nº DE SESIONES 7 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: DANZAS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

- Fomentar el compañerismo, el trabajo en equipo y el respeto entre los alumnos 
y el docente. 

- Diseñar y participar de manera activa en la creación de coreografías. 

- Utilizar el cuerpo y el movimiento para expresarse. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia digital. 

Competencia social y cívica. 

Competencia conciencia y expresiones culturales. 

CONTENIDOS 

- Ayudas a compañeros en la realización de tareas. (Saber hacer) 

- Conocimiento y experimentación de danzas históricas y actuales. (Saber y saber 
hacer) 

- Diseño y representación de coreografías grupales de danzas actuales. (Saber 
hacer) 

- Actividades de improvisación usando el cuerpo como medio de expresión. 
(Saber hacer) 

METODOLOGÍA 

Técnicas de enseñanza Estilos de enseñanza Organización 

Instrucción directa Mando directo.  

Asignación de tareas. 

Tareas individuales, por 

parejas y grupales 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Humanos Espaciales Materiales 

Profesor y alumnos Pabellón polideportivo y 

pistas abiertas 

Altavoz, setas, conos, 

colchonetas. 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Participar en la 

preparación y recogida de material; Impartir feedback durante los ejercicios y 

actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo. 

Alumno que no realiza la clase o parte de ella por lesión/enfermedad o durante un 

largo período de tiempo. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus 

variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Impartir feedback 

durante los ejercicios y actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo. 

Alumno con hipoacusia leve. Explicación de la sesión antes de realizar la sesión (toda 

la clase); Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la explicación de 

los ejercicios; Facilitar la lectura de labios con una correcta vocalización y sin tener 

nada en la boca que lo pueda dificultar; Realización de demostraciones visuales (toda 

la clase); Colocación del alumno durante las actividades con música cerca del altavoz; 

Parar la música siempre durante explicaciones y desarrollo de feedback ; En las 

pruebas de evaluación teóricas, el alumno se situará en la primera fila (Gragera, 2016).  

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el 
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broncodilatador; Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la 

clase); Permitir al alumno realizar descansos cuando crea necesario; Beber líquido 

durante la sesión ; Realizar vuelta a la calma al finalizar la sesión (toda la clase)  

(Rodrigo Torres et al., 2018). 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación Estándares de aprendizaje 

Parte práctica. Escala de valoración 

(Representación grupal de la coreografía). 

Parte teórica. Lista de control 

(presentación Tik Tok). 

Actitud. Registro anecdótico. 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2 

 

9. Metodología. 

La metodología didáctica se puede definir como: 

“Las estrategias de enseñanza con base científica que el/la docente propone en su aula 

para que los/las estudiantes adquieran determinados aprendizajes” (Fortea, 2019, p.9) 

9.1 Principios metodológicos. 

A lo largo del curso y de las diferentes unidades didácticas se utilizarán distintas 

metodologías y estilos de enseñanza, ya que se considera que no existe ninguna que sea 

la perfecta, debido a que su éxito va a depender de diferentes factores como pueden ser 

los objetivos previstos, las características del estudiante, del docente, las características 

de los contenidos a impartir y las condiciones físicas y materiales de donde se 

desarrollen las clases (Fortea, 2019). 

Como principio general de la asignatura y de la programación, la mayoría de las 

sesiones serán prácticas casi en su totalidad, a excepción de explicaciones teóricas de 

los ejercicios, gestos técnicos, tareas y realización de exámenes escritos. Además, se 

intentará que las sesiones consigan la mayor práctica motriz del alumnado para adquirir 

el gusto y la motivación por la realización de actividad física. 

Por otra parte, con el objetivo de que los alumnos adquieran un aprendizaje 

significativo, en la mayoría de las ocasiones se buscará que los mismos tengan una gran 

participación y protagonismo durante las sesiones, desarrollando de esta manera 

también aptitudes como la autonomía y el espíritu crítico. Además, se fomentará que 

realicen los ejercicios y tareas en parejas o grupos para incentivar la interacción y las 

ayudas entre los mismos, ayudando también a crear un clima de confianza en la clase. 
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9.2 Estilos de enseñanza. 

Basándonos en la clasificación de los estilos de enseñanza desarrollada por Viciana y 

Delgado (1999), en González y Campos (2014), a lo largo de nuestra programación se 

utilizarán los siguientes estilos de enseñanza. 

Tabla 10. 

Estilos de enseñanza por unidad didáctica. 

Unidad Didáctica Estilos de enseñanza 

Nos cuidamos Asignación de tareas 

Microenseñanza 

Condición física en piscina Asignación de tareas 

Trabajo por grupos de nivel 

Enseñanza recíproca 

Bádminton Asignación de tareas 

Descubrimiento guiado 

Enseñanza recíproca 

Aprendemos a saltar Asignación de tareas 

Enseñanza recíproca 

Lanza a canasta Asignación de tareas 

Resolución de problemas 

Waterpolo Asignación de tareas 

Trabajo por grupos de nivel 

Orientación Asignación de tareas 

Enseñanza recíproca 

Descubrimiento guiado 

Danzas Mando directo 

Asignación de tareas 

 

Centrándonos en las unidades didácticas que se desarrollan en la piscina “Condición 

física en piscina” y “Waterpolo”, va a predominar el uso de estilos de enseñanza que 

prioricen la individualización, como es el trabajo por grupos de nivel debido a que en 

estos contenidos pueden existir grandes diferencias motrices entre el alumnado de la 

misma clase. Además, también se utilizarán estilos tradicionales como la asignación de 

tareas, realizando una enseñanza más analítica de los gestos técnicos y habilidades 

motrices. Esta elección, en las unidades didácticas de piscina, es debido a que la 

comunicación dentro de la piscina climatizada es bastante complicada, y el uso de estos 

estilos de enseñanza, va a permitir a los alumnos disponer de mayor tiempo de práctica 

motriz, aspecto que consideramos fundamental ya que en las sesiones de piscina 

contamos con menos tiempo efectivo de clase (40 minutos).  
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En cuanto a las unidades didácticas “Bádminton” y “Lanza a canasta”, predominará en 

un principio la asignación de tareas para posteriormente trabajar utilizando estilos 

cogsnoscitivos como descubrimiento guiado y resolución de problemas, con el objetivo 

de adquirir y desarrollar conceptos tácticos de los deportes y para que los alumnos 

adquieran mayor protagonismo durante las sesiones. 

En las unidades didácticas “Aprendemos a saltar” y “Orientación”, se desarrollará el 

estilo de enseñanza recíproca, con el objetivo de adquirir conocimientos a través de la 

observación y de la evaluación de los propios compañeros. 

Atendiendo a la unidad didáctica del bloque de contenidos de salud “Nos cuidamos”, se 

destaca el uso del estilo de enseñanza de microenseñanza, proporcionando más 

autonomía y protagonismo al alumnado durante el desarrollo de las clases. 

Por último, en la unidad didáctica “Danzas”, se trabajará con estilos más tradicionales 

dejando menos libertad al alumnado  durante las primeras sesiones, ya que se utilizará 

un estilo de enseñanza de mando directo. 

9.3 Canales de comunicación y tipos de feedback. 

Siguiendo la clasificación de Sánchez Bañuelos (1992) citada en González y Campos 

(2014), a lo largo del curso académico se van a utilizar los siguientes canales de 

comunicación: 

- Canal visual. Se utilizará para presentar información a través de vídeos, 

presentaciones, aplicaciones, fichas de observación, para la realización de 

exámenes (Plickers) y para realizar demostraciones visuales de ejercicios o 

explicaciones de gestos técnicos. 

- Canal auditivo. Se utilizará para realizar la explicación de los ejercicios, de la 

técnica de los diferentes gestos técnicos, para impartir feedback durante los 

mismos y como medio de apoyo para algunas unidades didácticas (Utilización 

de silbato para llamar la atención de los alumnos y utilización de la música en la 

unidad didáctica “Danzas”). 

- Canal kinestésico. Este canal se empleará principalmente para realizar 

correcciones en las ejecuciones del alumnado, otorgando a los mismos mayor 

información propioceptiva (Ejecución de gestos técnicos e higiene postural 

durante las sesiones). 
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Por otro lado, en cuanto al tipo de feedback que se utilizará a lo largo del curso 

académico, se empleará diferentes tipos atendiendo a la clasificación que realiza 

Sánchez Bañuelos (1992) en González y Campos (2014):  

- Según el origen. Se fomentará el empleo de feedback interno por parte del 

propio alumno, y el feedback externo por parte del profesor y de los propios 

compañeros desarrollando estilos de enseñanza que lo favorezcan como puede 

ser la enseñanza recíproca. 

- Según el momento. Se empleará tanto feedback concurrente y feedback terminal 

para que el alumnado tenga más reciente como ha realizado la acción y en que 

puede mejorar, como feedback retardado que se utilizará a nivel general tras la 

ejecución de exámenes tanto teóricos como prácticos y en otros momentos que 

se consideren necesarios. 

- Según la intención. En la totalidad de unidades didácticas se utilizará feedback 

descriptivo, evaluativo, explicativo y prescriptivo con el objetivo de corregir y 

de ayudar en la ejecución de habilidades motrices y gestos técnicos. Por otro 

lado, también se empleará feedback afectivo con el objetivo de animar e 

incrementar la motivación del alumnado. 

9.4 Organización y distribución del alumnado. 

En las unidades didácticas de piscina, el alumnado estará organizado por diferentes 

grupos de nivel distribuyéndose por calles diferentes. En la unidad didáctica “Nos 

cuidamos” se desarrollarán algunas sesiones diferenciando varios grupos durante las 

mismas. En las unidades didácticas “Bádminton”, “Aprendemos a saltar” y “Lanza a 

canasta”, se organizará a la clase en la mayoría de las sesiones a través de parejas y 

grupos. Por último en la unidad didáctica “Danzas”, en las primeras clases se trabajará 

de forma individual y distribuyéndose a través de filas con el profesor en frente, para 

posteriormente trabajar con mayor independencia a través de grupos. 

10. Recursos didácticos. 

10.1 Recursos materiales. 

Durante el curso académico, utilizaremos gran parte del material deportivo del que se 

dispone en el centro escolar, destacando principalmente el uso de conos, setas, aros 

colchonetas, raquetas de bádminton, volantes, balones, vallas, picas…  



 
 

40 
 

Por otro lado, para que el alumno disponga del material teórico necesario de la 

asignatura, debido a que el centro no utiliza libro físico, disponemos de la webquest del 

centro, en la que los alumnos además deberán subir los diferentes trabajos que se vayan 

mandando a lo largo del curso. También se utilizarán más herramientas tecnológicas, 

como pueden ser presentaciones Power Point y las aplicaciones de Kinovea y Plickers. 

Por último, también se utilizará material impreso como pueden ser fichas de 

observación, actividades de refuerzo y los mapas que se utilizarán para la unidad 

didáctica de Orientación (Figura 3). 

10.2 Recursos ambientales. 

Para el desarrollo de las clases de Educación Física contaremos con todos los espacios 

deportivos de los que dispone el centro escolar. Principalmente se utilizarán el pabellón 

polideportivo y la piscina climatizada, aunque también se les dará bastante uso a las 

pistas polideportivas abiertas. Además, también se encontrará disponible el gimnasio en 

el caso de que fuera necesario utilizarlo. 

Por otro lado, destinado a la unidad didáctica de “Orientación”, se utilizará el espacio 

abierto del centro escolar y se acudirá al Parque de las Cruces para la realización de 

alguna actividad. 

En el caso de desarrollar alguna sesión teórica o parte de la sesión, esta se impartirá en 

el aula donde desarrollan el resto de clases o en el mismo polideportivo. 

10.3 Recursos humanos. 

Atendiendo principalmente a las unidades didácticas de piscina, “Waterpolo” y 

“Condición física en piscina” se trabajará de forma coordinada junto a los monitores de 

natación de los que dispone el centro, estando en contacto y reuniéndose continuamente 

para trabajar los contenidos y objetivos planteados, facilitando de esta manera la 

individualización durante las sesiones en este espacio. 

Por otro lado, para el resto de unidades didácticas que se desarrollan en el pabellón, se 

trabajará de forma coordinada con el resto de profesores de Educación física de otros 

cursos y niveles educativos, sobre todo atendiendo a la repartición del espacio, ya que 

normalmente varios grupos deberán compartir el pabellón. 
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Por último, se llevarán a cabo reuniones y se trabajará de forma coordinada con el 

profesor de Biología y Geología durante las unidades didácticas “Nos cuidamos” y 

“Orientación”. De forma específica, asistirá a alguna de las clases de Educación Física 

de estas unidades didácticas y a la actividad complementaria que se realizará en el 

Parque de las Cruces. 

11. Evaluación. 

11.1 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

A continuación, se muestran los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

recogidos del Decreto 48/2015. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas.  

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.                            

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.                       

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.          

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 

básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el 

esfuerzo en función de sus posibilidades.  

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.  

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 

intensidad.                                                                                                                        

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un 

ritmo prefijado.                                                                                                               

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a 

la de sus compañeros.                                                                                                     

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.  
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3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.  

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de 

las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de 

ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-

oposición seleccionadas.                                                                                                 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en 

las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener 

ventaja o cumplir el objetivo de la acción.                                                                     

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 

soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.  

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud.  

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 

diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.   

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación y la salud.                                                                     

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, 

con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva                        

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición 

física.                                                                                                                               

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 

condición física.                                                                                                              

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen 

efectos negativos para la salud.  

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su 

esfuerzo.  
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5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un 

enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.                          

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a 

sus posibilidades.                                                                                                            

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas 

como medio de prevención de lesiones.                                                                         

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de 

la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la 

calidad de vida.  

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física, relacionándolas con las características de las mismas.  

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 

esfuerzos realizados.                                                                                                       

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 

habitual.                                                                                                                          

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades.  

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

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.  

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador.                                                                                                                      

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 

objetivos.                                                                                                                         

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 

destreza.  

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 

formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.  



 
 

44 
 

8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades 

físicodeportivas.                                                                                                              

8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 

actividades físicodeportivas.                                                                                           

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento 

del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social 

actual.  

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 

interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad 

en su desarrollo.  

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para 

los demás.                                                                                                                       

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno.                                                                                                     

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en 

un entorno no estable.  

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.  

 10.1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.     

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

Tabla 11. 

Relación de unidades didácticas con estándares de aprendizaje. 

Unidad didáctica Estándares de aprendizaje 
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Nos cuidamos 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 6.1, 6.2,6.3, 8.3, 10.1 

Condición física en piscina 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,9.1 

Bádminton 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

Aprendemos a saltar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5.3, 5.4, 10.1, 10.2. 

Waterpolo  1.1, 1.2,1.3, 1.4, 3.1, 3.2 

Lanza a canasta 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 7.1, 7.2, 7.3 

Orientación 1.5, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 

10.1 

Danzas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2. 

 

11.2 Criterios de calificación. 

El porcentaje total de la calificación del alumnado durante los trimestres se va a dividir 

en diferentes ámbitos, quedando de la siguiente manera: 

- Ámbito motriz (50%). Este ámbito es el que mayor porcentaje recibe dentro de 

la calificación el alumnado. Esto es principalmente debido, a que es el ámbito 

que consideramos más importante desarrollar en nuestra asignatura y al que más 

importancia le damos al desarrollar casi la totalidad de las sesiones de una forma 

práctica. La calificación se basará en la evaluación del desarrollo de las 

capacidades físicas, la ejecución de habilidades técnicas y tácticas específicas, 

habilidades artístico-expresivas y puesta en práctica de los conocimientos de 

orientación y salud.  

En el caso de que el alumno no asista a clase o no pueda participar en la misma 

el día que se califique esta parte, siempre que esté justificado, podrá repetir la 

prueba o test que se haya realizado. 

- Ámbito actitudinal (30%). Para la calificación de este ámbito se registrará y 

evaluará diferentes actitudes en el alumnado, entre las que podemos destacar la 

puntualidad (sobre todo en clases de piscina), actitudes de esfuerzo y 

participación activa durante las sesiones, respeto y ayudas a los compañeros, 

cuidado del material del material escolar, traer la indumentaria necesaria para la 

sesión (traje de baño o chándal). 

- Ámbito cognitivo (20%). En cuanto a este ámbito se evaluará la adquisición de 

ciertos contenidos teóricos que consideramos importantes durante las diferentes 

unidades didácticas.  

Para aprobar cada evaluación, el alumnado deberá presentar todas las actividades y 

tareas propuestas, y obtener al menos una nota total de un 5 en cada una de las 
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unidades didácticas, sumando todos los criterios de calificación. En el caso de 

obtener una nota inferior a un 5 en alguna de las unidades didácticas, el alumno 

deberá presentarse a la recuperación de la misma para poder aprobar la evaluación. 

Para poder aprobar la asignatura, será obligatorio que los alumnos aprueben las tres 

evaluaciones. 

11.3 Instrumentos de evaluación. 

A lo largo del curso académico se utilizarán diferentes instrumentos de evaluación para 

poder realizar la calificación del alumnado. A continuación, mostramos la selección de 

los diferentes instrumentos de evaluación que se van a utilizar en cada unidad didáctica. 

Tabla 12. 

Instrumentos y tipos de evaluación a utilizar en cada unidad didáctica. 

Nombre unidad 

didáctica 

Instrumentos de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Tipos de 

evaluación. 

Nos cuidamos Rúbrica 

(Calentamiento 

especifico deporte y 

vuelta a la calma) 

(18%) 

4.4, 6.1, 6.2, 6.3 Coevaluación 

Trabajo escrito (8%) 

 

4.1, 4.2, 4.6, 8.3, 

10.1 
Heteroevaluación 

Ficha anecdótica 

(10%) 

7.2 Heteroevaluación 

Condición física 

en piscina 

Test de condición 

física (Resistencia y 

fuerza) 16% 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Heteroevaluación 

Examen test 

(Plickers) (6%) 

4.1, 4.2, 4.3, 4.6 Heteroevaluación 

Lista de control 

(10%) 

5.1 Heteroevaluación 

Bádminton Rúbrica  (Técnica) 

16% 

1.1, 1.2, 1.4 Heteroevaluación 

Examen test (6%) 1.3 Heteroevaluación 

Lista de control 

(10%) 

1.4 Autoevaluación 

Aprendemos a 

saltar 

Escala de valoración 

(habilidades técnicas) 

16% 

1.1, 1.4, 5.3 Heteroevaluación 

Trabajo escrito 
(Utilización de 

aplicación móvil) 

1.2, 1.3, 5.3, 10.1, 
10.2 

Coevaluación 
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(8%) 

Observación 

sistemática 10% 

1.4, 5.4. Heteroevaluación 

Waterpolo  Escala de valoración 

(Habilidades técnicas 

y nado) (16%) 

1.1, 1.2, 1.4, 3.1 Heteroevaluación 

Examen test (6%) 1.3, 3.2 Heteroevaluación 

Lista de control 

(10%) 

1.1, 1.4 Autoevaluación 

Lanza a canasta Rúbrica en Partidos 3 

vs 3 (Técnica y 

táctica) (18%) 

3.1, 3.2, 3.3 Heteroevaluación 

Examen situaciones 

prácticas (6%) 

3.2, 3.4 Heteroevaluación 

Ficha anecdótica 

(10%) 

7.1, 7.2, 7.3 Heteroevaluación 

Orientación Rúbrica (Carreras de 

orientación) 25% 

1.5, 8.1, 8.2, 9.3 Heteroevaluación 

Trabajo escrito 

(Posibilidad de 

actividad física en 

medio natural y su 

cuidado) 10% 

8.1, 8.3, 9.1, 9.2, 

10.1 
Heteroevaluación 

Lista de control 15% 7.1, 7.2, 7.3, 8.2 Autoevaluación 

Danzas Escala de valoración 

(Representación 

danza) 25% 

2.1,2.2 Heteroevaluación 

(Vídeo aplicación Tik 

Tok) 10% 

2.1,2.4, 10.1, 10.2 Coevaluación 

Registro anecdótico 

15% 

2.3, 7.2, 7.3 Heteroevaluación 

 

11.4 Informe competencial. 

Para conocer la adquisición de competencias del alumnado a lo largo del curso 

académico, se desarrollará un informe competencial en el que el alumnado recibirá una 

nota numérica del 1 al 5 en función del grado de adquisición de las mismas, siendo el 1 

el mínimo nivel de logro y el 5 el máximo. Para ello, se asocia las diferentes 

competencias con los estándares de aprendizaje. 

Tabla 13. 

Relación de competencias con los estándares de aprendizaje. 

Competencias Estándares de aprendizaje 



 
 

48 
 

Competencia comunicación lingüística 1.5, 6.2, 10.1, 10.2 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 

Competencia digital 1.2, 1.3, 8.1, 10.1, 10.2 

Aprender a aprender 1.2, 1.3, 1.5, 3.2, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2  

Competencia social y cívica 7.1, 7.2, 7.3, 8.2 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

1.4, 2.3, 5.1, 6.2, 6.3 

Conciencia y expresiones culturales 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

11.5 Medidas de recuperación. 

Para poder recuperar una evaluación, el alumnado deberá volver a realizar un test 

práctico y un trabajo teórico de la unidad didáctica o unidades didácticas en las que el 

alumno recibió una nota inferior al 5. En el caso de no conseguir la calidad mínima 

durante la realización de estas pruebas, los alumnos tendrán que presentarse a la 

recuperación final. 

En esta recuperación final, los alumnos deberán superar un test teórico con contenidos 

de las unidades didácticas que han suspendido durante el curso y un test práctico de las 

mismas. 

11.6 Evaluación del proceso enseñanza aprendizaje y la práctica docente. 

Para realizar la evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza 

aprendizaje, al finalizar el curso, los alumnos se encargarán de evaluar al profesor 

(Heteroevaluación de los alumnos hacia el profesor) completando el siguiente 

instrumento de evaluación que ha sido elaborado por el propio docente. 

Tabla 14. 

Escala de valoración para evaluar la práctica docente. 

Indicadores Siempre Casi 

siempre 

A veces  Nunca 

El profesor asiste con puntualidad a las 

clases. 

 

    

El profesor realiza explicaciones antes 

de las sesiones. 

    

El profesor transmite feedback a todos 

los compañeros durante la realización 

de los ejercicios. 

    

El profesor desarrolla un número de     
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sesiones adecuado por unidad didáctica 

que permita el aprendizaje de los 

contenidos. 

El profesor es justo en la evaluación.     

El profesor domina los temas y 

contenidos que se han tratado 

    

El profesor muestra interés por ayudar a 

todos alumnos por igual. 

    

El profesor muestra una actitud 

adecuada durante el desarrollo de las 

clases. 

    

El profesor es capaz de controlar a la 

clase durante las sesiones 

    

El profesor ha realizado ejercicios o 

actividades innovadoras 

    

El profesor ha llevado a cabo 

actividades de educación física fuera 

del centro escolar 

    

Se ha fomentado el trabajo cooperativo 

durante las clases de Educación Física 

    

 

12. Atención a la diversidad. 

Según González y Campos (2014, p. 92) la atención a la diversidad se define de la 

siguiente manera:  

 “Un conjunto de estrategias educativas que permiten modificar diversos elementos para 

facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje a aquel alumnado que lo necesite” 

En nuestro caso, no contamos con ningún alumno con necesidades educativas 

especiales, por lo que no será necesario realizar adaptaciones curriculares significativas. 

Sin embargo, sí existe un alumno con necesidades de apoyo educativo y otros casos y 

situaciones a las que se tendrá que atender para facilitar el mejor proceso de enseñanza 

y aprendizaje posible. Estas situaciones son las siguientes: 

1. Alumnado que acude a clase con ropa inadecuada para la realización de actividad 

física. 

2. Alumnado que no puede realizar la sesión o parte de ella por lesión o enfermedad. 

3. Alumnado que no acude a clase o no puede participar en ella durante un largo 

período de tiempo por lesión o enfermedad.  
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4. Alumna con Hipoacusia Leve. Se trata de una alumna que no percibe los sonidos 

por debajo de entre los 20-40 decibelios y que padeció este problema después de la 

adquisición del habla, por lo tanto se trata de una hipoacusia postlocutiva (Gragera, 

2016). Puede mostrar dificultades en la recepción de información si el emisor habla 

con un tono de voz bajo o si la alumna se encuentra en una posición alejada del 

profesor. Además, debemos tener en cuenta que en las instalaciones donde se 

desarrollarán la mayoría de las sesiones de educación física (pabellón polideportivo 

y piscina climatizada) la acústica es bastante más complicada.  

5. Alumno con Asma. Según la Organización Mundial de la Salud (2022), el asma se 

trata de una enfermedad crónica que afecta las vías que transportan el aire hasta los 

pulmones y que provoca un estrechamiento de las mismas debido a la inflamación y 

comprensión de los músculos que las rodea y provocan síntomas como tos, 

sibilancias, disnea y opresión torácica.  

Una vez descritas las situaciones a las que se va a atender, se muestra las medidas 

ordinarias que se desarrollarán a lo largo del curso atendiendo a la clasificación 

desarrollada por González y Campos (2014): 

1. Respeto del ritmo de ejecución de las tareas del alumno o alumna en concreto.  

2. Planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje: actividades 

de refuerzo, actividades de profundización, actividades de consolidación. 

3. Adaptación de espacios y tiempos, recursos didácticos, agrupación de alumnos, 

elección del nivel de ayuda necesario para cada alumno, en función de sus 

características y posibilidades. 

4. Desarrollo de estilos de enseñanza donde se favorezca la participación de estos 

alumnos. 

5. Modificación de determinados elementos estructurales del juego. 

6. Utilización de diferentes canales de comunicación del mensaje docente que permitan 

transmitir la información de manera eficiente a todo el alumnado: demostraciones, 

ayudas visuales y sonoras, medios visuales auxiliares, descripciones, explicaciones, 

ayudas manuales y automáticas. 

En el apartado de las unidades didácticas, podemos observar las adaptaciones concretas 

que se van a realizar en función de la unidad didáctica a desarrollar y de las medidas 
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ordinarias seleccionadas. Algunos ejemplos de adaptaciones concretas que se llevarán a 

cabo durante las unidades didácticas son:  

- Para alumnos que no puedan participar en la sesión porque no lleven ropa 

deportiva o por enfermedad o lesión. Realizar una reflexión de la clase: 

calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus 

variantes; Impartir feedback durante los ejercicios y actividades; Realizar un 

trabajo escrito de refuerzo; Participar con el papel de observador en estilos de 

enseñanza como la enseñanza recíproca evaluando los gestos técnicos. 

- Para el alumno que no puede realizar actividad física en un largo período 

de tiempo. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, 

actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Impartir feedback 

durante los ejercicios y actividades; Realizar un trabajo escrito de refuerzo; 

Participar con un rol de árbitro durante la ejecución de partidos. 

- Para el alumno con Hipoacusia Leve. Colocación del profesor cerca y en 

frente del alumno para la explicación de los ejercicios; Facilitar la lectura de 

labios con una correcta vocalización y sin tener nada en la boca que lo pueda 

dificultar; En las pruebas de evaluación teóricas, el alumno se situará en la 

primera fila. 

- Para el alumno con Asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno 

tiene el broncodilatador; Permitir al alumno realizar descansos cuando crea 

necesario; Beber líquido durante la sesión. 

Atendiendo al alumno con asma, Rodrigo Torres et al. (2018) muestra una serie de 

actuaciones  y recomendaciones a tener en cuenta a la hora de trabajar con estos 

alumnos: 

- Realización de un calentamiento adecuado, especialmente en las sesiones en las 

que se van a trabajar la resistencia. 

- Reducir el contacto con factores contaminantes. En el caso de uso de pabellones 

tener en cuenta su grado de limpieza. 

- Prestar atención a la realización de actividad física en días especialmente fríos y 

secos. 

- Indicaciones para prevención del asma inducido por el ejercicio físico (bajo 

prescripción médica) 
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- Enseñar métodos de relajación, para ayudar al alumno a relajarse (simple, 

Schultz, Jacobson) 

- Administración de líquidos para reponer las pérdidas producidas por la tos y 

dificultad respiratoria. 

13. Enseñanzas transversales. 

Atendiendo a lo desarrollado en el artículo 9 del Decreto 48/2015, se desarrollarán 

actuaciones para conseguir las siguientes enseñanzas transversales: 

- Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género. A lo 

largo del curso, la gran mayoría de actividades desarrolladas durante las 

sesiones, así como las tareas para realizar fuera del horario lectivo, se realizarán 

en grupos. Estos grupos, en la mayoría de las ocasiones, tendrán que ser mixtos 

y se buscará que tanto chicas como chicos tengan la misma o parecida 

participación durante las actividades, independientemente de la unidad didáctica. 

Por otro lado, se fomentará la resolución de conflictos leves de forma pacífica y 

no se permitirá ningún tipo de violencia durante las sesiones, siendo estas 

actuaciones castigadas gravemente. 

- Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. Para lograr esta 

enseñanza transversal, se realizarán tareas grupales con el objetivo de que sea el 

propio alumnado capaz de organizarse cómo realizar el trabajo, mostrando 

iniciativa y autonomía durante su desarrollo, teniendo que dirigir en alguna 

ocasión a los compañeras durante las sesiones (Unidad didáctica “Nos 

cuidamos”). Además durante varias unidades didácticas se desarrollarán estilos 

de enseñanza cognitivos en las que el alumno tendrá mayor protagonismo 

durante las sesiones. Por último, para desarrollar el espíritu crítico, además de 

usar estilos de enseñanza como la enseñanza recíproca, el alumnado tendrá que 

evaluar tanto a compañeros como a sí mismo con la mayor objetividad posible. 

- Fomentar la realización de actividad física de manera diaria y cuidado de la 

alimentación. Además de la actividad física desarrollada durante las sesiones de 

Educación Física así como los contenidos aprendidos, se compartirá en la 

webquest material para que los alumnos puedan realizar actividad física fuera 

del centro educativo o consejos sobre alimentación. Además, dos días a la 

semana se ofrecerán desayunos saludables durante los recreos y se llevará a cabo 
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un nuevo proyecto en el centro escolar para incrementar los niveles de actividad 

física del alumnado de una manera divertida (Ver apartado de Innovación 

educativa).  

- Cuidado del medio ambiente. Se desarrollarán acciones dentro del centro escolar 

para adquirir conciencia acerca de la importancia del cuidado del medio 

ambiente, como pueden ser algunos talleres sobre el reciclaje y acciones que 

podemos hacer en nuestro día a día para evitar castigar al medio ambiente. 

- Comprensión lectora y expresión escrita y oral. Para desarrollar esta habilidad 

durante el curso, los alumnos deberán buscar y seleccionar información de unos 

contenidos concretos. Además, tendrán que desarrollar trabajos escritos y en 

algunas ocasiones exponerlos y defenderlos en clase delante del grupo. 

14. Actividades complementarias y extraescolares. 

Para poder asistir a las diferentes actividades extraescolares y complementarias que se 

lleven a cabo a lo largo del curso, los alumnos deberán traer completo el documento de 

autorización de salidas del centro (Ver Anexo 4). 

Actividad complementaria 1. Clases de esquí en Navacerrada. 

Esta actividad se llevará a cabo durante el segundo trimestre, y se acudirá a la Sierra de 

Navacerrada, donde los monitores de allí se encargarán de impartir una clase de esquí a 

nuestro alumnado por grupos de nivel. La duración de la actividad será de 8: 30 a 16:00 

y nos desplazaremos en autocar hasta allí. Se realizará un descanso de 2: 30 a 3:15 para 

comer. 

Actividad complementaria 2. UD 6: “Waterpolo”. Asistencia a un partido de 

waterpolo profesional. 

En esta actividad, que se desarrollará fuera del horario lectivo, se acudirá a un partido 

de waterpolo coincidiendo con el transcurso de la unidad didáctica del waterpolo. El 

objetivo de esta actividad es que el alumnado tenga la oportunidad de presenciar cómo 

se desarrolla un partido de waterpolo y a su vez, también puedan aprender a través de su 

visualización.  
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Por otro lado, se cree que puede ser una actividad muy interesante para incrementar los 

niveles de motivación del alumnado respecto a esta unidad didáctica y puedan conocer 

más acerca de este deporte. 

Actividad complementaria 1. UD 7: “Orientación”. Carrera de orientación Parque 

de las Cruces. 

En esta actividad, nos dirigiremos al Parque de las Cruces para realizar una carrera de 

orientación por parejas, demostrando la habilidad para orientarse utilizando brújula y 

mapa. 

Se intentará que esta actividad se realice en la última sesión de la unidad didáctica, ya 

que el alumnado podrá llevar a cabo todo el aprendizaje obtenido durante la misma. 

Además con esta actividad se pretende trabajar la Competencia social y cívica, 

atendiendo principalmente al cuidado y respeto por el medio ambiente. 

Figura 3. 

Mapa Parque de las cruces. 
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15. Innovación educativa. 

Proyecto “La competición del calamar”.  

Debido al gran sedentarismo que se ha detectado durante la adolescencia en los últimos 

años, en los que se ha registrado que de cada 5 adolescentes, 4 no alcanzan los niveles 

mínimos de actividad física (Organización Mundial de la Salud, 2020) y siendo 

conscientes de la falta de la misma fuera del centro educativo, se presenta el siguiente 

proyecto para intentar alcanzar estos objetivos: 

- Incrementar los niveles de actividad física en el alumnado durante el tiempo 

libre del recreo.  

- Amentar la motivación del alumnado por la realización de deporte y actividad 

física. 

- Conocer y vivenciar la práctica de juegos tradicionales y deportes alternativos. 

Además, contribuirá a la adquisición de la competencia social y cívica. 

Explicación del proyecto. 

Este proyecto se llevará a cabo con los grupos A y B del curso 3º de ESO durante los 

recreos de los martes y los jueves del primer trimestre. Mientras que con los grupos C y 

D de 3º de la ESO se ejecutará los martes y jueves del segundo trimestre. Por último, la 

competición final entre los equipos clasificados se llevará a cabo en el último trimestre.  

Basándonos en la actual serie “El juego del calamar”, en la que se ambientará el 

proyecto, se propone una competición por equipos en la que solo puede quedar uno, el 

cual obtendrá un premio. Para ello, se realizará una fase de grupos con dos grupos de 4 

equipos en el primer y segundo trimestre, en la que solo se clasificarán 2 equipos por 

grupo. 

Para ello, todos los equipos participarán dos partidos de cada uno de los siguientes 

juegos tradicionales y alternativos: 

- Balón prisionero. 

- Globos 2 vs 2. 

- Pañuelo. 

- Béisbol pie 

- Ultimate 
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Una vez se desarrollen los partidos, se anotarán los puntos conseguidos por cada equipo, 

los cuales serán 1 punto para el equipo que no ha conseguido la victoria y 2 puntos para 

el equipo ganador. Una vez se hayan llevado a cabo todos los partidos, se nombrará a 

los 4 equipos del primer trimestre y los 4 equipos del segundo trimestre que han 

conseguido clasificarse para la fase final. 

Para la fase final, se realizarán eliminatorias directas. Al clasificarse 8 equipos, se 

empezará en cuartos de final, para posteriormente realizar semifinales y final. Los 

partidos de las eliminatorias serán los siguientes juegos tradicionales y deportes 

alternativos. 

- Cuartos de final: Balón prisionero. 

- Semifinales: Béisbol pie. 

- Final: Ultimate.  

Por último, se entregará un premio tanto al equipo ganador como al equipo 

subcampeón. El premio para estos equipos, constará de lo siguiente: 

Equipo campeón: Medalla para cada miembro del equipo y trofeo. 

Equipo subcampeón: Diploma para cada miembro del equipo y trofeo. 

Fases del proyecto. 

- Fase inicial. En esta fase se explicará el proyecto al alumnado participante de 3º 

de la ESO, se crearán los diferentes equipos y se explicarán las reglas del torneo 

y de los diferentes juegos y deportes que se desarrollarán. Previamente también 

al alumnado de 4º de la ESO que participará ayudando en la organización del 

proyecto y realizando funciones arbitrales. 

- Fase principal. Comprende la realización de los diferentes partidos que se 

llevarán a cabo en las fases de grupos, siendo protagonistas de los partidos 

durante el primer trimestre los grupos A y B, mientras que en el segundo 

trimestre se llevará a cabo con los grupos C y D. 

- Fase final. Se llevará a cabo durante el tercer trimestre y consistirá en la 

celebración de las fases eliminatorias de cuartos de final, semifinales y final. En 

esta fase se incluye también la entrega de premios y la realización de la 

evaluación del proyecto por parte del alumnado participante en el mismo. Para 
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su evaluación, se entregará una lista de control que el alumnado deberá de 

completar el día de la entrega de premios (Ver Anexo 5). 

16. Interdisciplinariedad. 

Según Díaz Lucea (2010, p.9), “La interdisciplinariedad es un conjunto de disciplinas o 

áreas conexas entre sí y con relaciones definidas con la finalidad de que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje no se produzca de forma aislada, dispersa y fraccionada” 

Durante el año académico se va a trabajar de forma interdisciplinar con la asignatura de 

Biología y Geología en varias unidades didácticas. Para ello, nos hemos basado en los 

contenidos desarrollados en ambas asignaturas que se muestran en el Decreto 48/2015. 

Tabla 15. 

Relación entre asignaturas de la interdisciplinariedad. 

Asignatura Unidad 

didáctica de E. 

Física 

Contenidos Criterios de 

evaluación. 

Estándares de 

aprendizaje 

Biología y 

Geología 

U.D 1. Nos 

Cuidamos 

4.6 Nutrición, 

alimentación y 

salud. - Los 

nutrientes, los 

alimentos y 

hábitos 

alimenticios 

saludables. 

6. Identificar hábitos 

saludables como 

método de prevención 

de las enfermedades. 

12. Relacionar las 

dietas con la salud, a 

través de ejemplos 

prácticos. 

13. Argumentar la 

importancia de una 

buena alimentación y 

del ejercicio físico en 

la salud. 

 

6.1. Conoce y 

describe hábitos de 

vida saludable 

identificándolos 

como medio de 

promoción de su 

salud y la de los 

demás. 

12.1. Diseña hábitos 

nutricionales 

saludables mediante 

la elaboración de 

dietas equilibradas, 

utilizando tablas con 

diferentes grupos de 

alimentos con los 

nutrientes 

principales 

presentes en ellos y 

su valor calórico. 

13.1. Valora una 

dieta equilibrada 

para una vida 

saludable. 

Biología y 

Geología 

U.D 7. 

Orientación 

4. Acción 

geológica de 

los seres vivos. 

- La especie 

8. Indagar los diversos 

factores que 

condicionan el 

modelado del paisaje 

8.1. Indaga el 

paisaje de su 

entorno más 

próximo e identifica 
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humana como 

agente 

geológico. 

en las zonas cercanas 

del alumnado. 

9. Reconocer la 

actividad geológica de 

los seres vivos y 

valorar la importancia 

de la especie humana 

como agente 

geológico externo. 

algunos de los 

factores que han 

condicionado su 

modelado. 

9.2. Valora la 

importancia de 

actividades 

humanas en la 

transformación de la 

superficie terrestre. 

 

17. Intradisciplinariedad. 

En este apartado, se muestra la relación de contenidos que existen entre las diferentes 

unidades didácticas y que pueden tener una transferencia positiva entre ellos.  

En primer lugar, relacionamos la unidad didáctica “Nos cuidamos”, con el resto de 

unidades didácticas, ya que va a permitir asentar las bases para preparar el cuerpo para 

la realización de diferentes tipos de actividad física y de deporte a lo largo del curso y 

para el cuidado del cuerpo tras la realización de la misma. 

Por otro lado, relacionamos la unidad didáctica “Condición física en piscina” con las 

unidades 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ya que va a permitir desarrollar capacidades físicas básicas 

como la fuerza y la resistencia que son importantes en la práctica de los deportes a 

desarrollar, además de adquirir métodos para poder evaluar la intensidad de los 

ejercicios.   

Por último, hay una relación de contenidos entre la unidad didáctica de “Lanza a 

canasta” y “Waterpolo”, ya que puede existir una transferencia positiva entre estos 

deportes, debido a que tienen aspectos muy parecidos, a pesar de llevarse a cabo en 

espacios muy diferentes, como pueden ser la coordinación óculo-manual, el pase y la 

recepción del balón, el juego en equipo y respeto de reglas. 

 

18. Actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Atendiendo a la clasificación del tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje 

desarrollada por Díaz Lucea (1994), se utilizarán a lo largo de la programación las 

siguientes actividades. 
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- Actividades de iniciación. Se empleará al principio de algunas unidades 

didácticas con el objetivo de motivar y conocer las habilidades y conocimientos 

previos al desarrollo de la unidad didáctica del alumnado. 

- Actividades de refuerzo. Se utilizarán a lo largo de diferentes unidades 

didácticas para recuperar contenidos o habilidades necesarias para la adquisición 

de nuevos gestos técnicos o aprendizaje. También estarán presentes para los 

alumnos que no haya podido realizar las sesiones para recuperar contenidos. 

- Actividades de ampliación. Se tendrá preparado diferentes actividades para 

aquellos alumnos que se muestren aventajados y dominen los contenidos a 

impartir. 

- Actividades de desarrollo. Serán utilizadas en todas las unidades didácticas, con 

el objetivo de conseguir en el alumnado la consecución de los objetivos 

planteados.  

- Actividades de síntesis. Se llevarán a cabo generalmente al final de la mayoría 

de unidades didácticas con el objetivo de certificar la adquisición de 

conocimientos, habilidades motrices y gestos técnicos. 

- Actividades integradas. Estas actividades se desarrollarán en las unidades 

didácticas en las que se llevan a cabo una interdisciplinariedad con otras 

asignaturas (“Nos cuidamos” y “Orientación”).  
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Anexos. 

Anexo 1. Desarrollo de la unidad didáctica. 

1. Introducción. 

La unidad didáctica “Bádminton” se desarrollará durante el curso académico 2021-2022 

con el grupo A de 3º de la ESO, el cual está formado por un total de 32 alumnos (14 

chicas y 18 chicos). Se llevará a cabo en el primer trimestre entre los meses octubre y 

diciembre. Se realizará posteriormente a la unidad didáctica “Nos cuidamos”, y de 

forma conjunta a la unidad didáctica “Condición física en piscina”. 

Entre los principales objetivos que se pretenden alcanzar durante esta unidad didáctica, 

destacamos la adquisición de los golpeos y gestos técnicos de este deporte, el 

conocimiento teórico de los puntos clave de la técnica de los golpeos y aspectos básicos 

del reglamento, así como el respeto de las reglas y de los adversarios y compañeros. 

2. Objetivos. 

Los principales objetivos de etapa citados en el Decreto 48/2015 que se aspira a 

conseguir durante esta unidad didáctica son: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora.  

Por otro lado, los objetivos del tercer nivel de concreción que se pretenden 

conseguir con esta unidad didáctica, son los siguientes: 

- Fomentar el juego limpio en el deporte, el respeto a los rivales, así como una 

educación en valores. 

- Desarrollar y conocer las capacidades físicas fundamentales que intervienen los 

deportes practicado. 

- Dominar los diferentes golpeos y el desplazamiento específico del bádminton 

- Conocer los aspectos básicos del reglamento de los deportes desarrollados. 

3. Contenidos. 

En esta unidad didáctica, se desarrolla únicamente un bloque de contenidos. Se trata del 

bloque 2 extraído del Decreto 48/2015: 

2. Actividades de adversario: el bádminton  
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- Golpeos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices implicadas.  

- Estrategias de juego. Colocación de los golpeos en función de la propia situación y de 

la interpretación del juego y la situación del adversario. 

 - Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la 

competición.  

Los contenidos del tercer nivel de concreción que se plantean trabajar son los 

siguientes: 

- Iniciación a los diferentes golpeos de bádminton desde fondo de pista (Clear, 

Drop, Smash) y desde media pista (Lob, Net Drop y Drive). (Saber hacer) 

- Utilización de los desplazamientos específicos del bádminton. (Saber hacer) 

- Empleo de principios estratégicos ofensivos y defensivos en deportes de 

adversario. (Saber hacer) 

- Conocimiento de aspectos básicos del reglamento de los deportes de adversario. 

(Saber) 

- Respeto de las reglas del deporte y del adversario. (Saber ser) 

3. Competencias. 

En esta unidad didáctica se desarrollarán las siguientes competencias. 

- Competencia social y cívica. Para esta competencia, se valorará la colaboración 

y actitud del alumnado durante la realización de tareas en parejas o equipos, el 

cuidado en el trato del material escolar, el respeto a los compañeros con 

diferentes roles (Compañeros de equipo, adversarios y árbitros), el respeto y 

aceptación de las reglas y las actitudes desarrolladas tras la victoria y la derrota. 

 

- Competencia aprender a aprender. Para el trabajo de esta competencia, se 

fomentará a que el alumno sea protagonista durante el aprendizaje y lleve un 

papel muy activo durante el mismo. Además, constantemente se evaluará su 

propia ejecución de gestos técnicos y, en algunas sesiones, deberá evaluar la 

ejecución de gestos técnicos de los compañeros. 

 

-  
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4. Temporalización. 

La unidad didáctica “Bádminton”, se llevará a cabo en el primer trimestre. Su duración 

será de 9 semanas y contará con un total de 9 sesiones, siendo la primera sesión el 8 de 

octubre y la última el 3 de diciembre. Tan solo se realizará una sesión por semana (los 

viernes de 12:00-12:55), ya que de forma conjunta también se desarrollará la unidad 

didáctica “Condición física en piscina” (los martes de 10:35-11:30). 

Tabla 16. 

Temporalización unidad didáctica “Bádminton”. 

◄ 

Sep. 

2021 Octubre  2021 
Nov. 

2021 

► 

Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. 

     1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄ Nov. 

2021 Diciembre  2021 
Ene. 

2022 

► 

Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. 

   1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
 

 

◄ Oct. 

2021 Noviembre  2021 
Dic. 

2021 

► 

Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. 

 1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

 

 

https://www.wincalendar.com/calendario/America/Septiembre-2021
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Septiembre-2021
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Septiembre-2021
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Noviembre-2021
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Noviembre-2021
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Noviembre-2021
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Noviembre-2021
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Noviembre-2021
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Enero-2022
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Enero-2022
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Enero-2022
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Octubre-2021
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Octubre-2021
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Diciembre-2021
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Diciembre-2021
https://www.wincalendar.com/calendario/America/Diciembre-2021
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5. Metodología.  

Para lograr los objetivos planteados en esta unidad didáctica, se utilizará y nos 

apoyaremos en diferentes partes que se incluyen en la metodología. 

Técnicas de enseñanza. 

Se empleará en mayor medida técnicas de instrucción directa, en las que el profesor 

asume un mayor protagonismo durante la clase. Sin embargo en algunas sesiones 

también se utilizarán técnicas de descubrimiento fomentando la participación y 

reflexión del alumnado permitiendo su aprendizaje a través de su propia experiencia. 

Estilos de enseñanza. 

A lo largo de la unidad didáctica se emplearán varios estilos de enseñanza. Por un lado, 

se destaca la asignación de tareas, en el que a pesar de que el docente tiene una gran 

dirección sobre la clase y la forma de ejecutar los ejercicios, va a permitir al alumnado 

controlar el ritmo de la ejecución de tareas y actividades. Además, también se utilizará 

la enseñanza recíproca, con el objetivo de que el alumnado interactúe entre sí y pueda 

aprender, además de mediante la práctica, a través de la observación y evaluación de los 

compañeros. 

Por otro lado, también se utilizará en alguna sesión el estilo de enseñanza de 

descubrimiento guiado con el objetivo de dar más libertad al alumnado y que sea el 

protagonista de su aprendizaje con la guía del docente. 

Canales de comunicación. 

 Canal auditivo. Se empleará para la realización de explicaciones de las sesiones 

y actividades, para impartir feedback durante las mismas y para realizar 

correcciones. 

 Canal visual. Se utilizará principalmente para realizar demostraciones visuales 

de cómo ejecutar los ejercicios o realizar gestos técnicos. Además, será el canal 

principal para realizar el examen teórico a través de la aplicación Plickers. 

 Canal kinestésico. Se utilizará para realizar correcciones en las ejecuciones 

técnicas de los alumnos. 

Tipos de feedback. 
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Según el origen, destacará el uso de feedback externo por parte del docente y de los 

alumnos, aunque se fomentará a que el alumnado desarrollé feedback interno de manera 

individual. 

Atendiendo al momento y a la intención del feedback, se utilizará la gran mayoría de 

ellos a lo largo de la unidad didáctica, empleándose en las situaciones y momentos que 

se crea más conveniente. 

Distribución y agrupación de la clase. 

Principalmente en la mayoría de las sesiones, los alumnos se organizarán para realizar 

las actividades a través de pequeños grupos y por parejas. Sin embargo, en alguna 

ocasión también trabajarán de forma individual. 

6. Recursos didácticos. 

Recursos espaciales. 

- Pabellón polideportivo. 

- Aula. 

Recursos materiales. 

Material característico de Educación Física: 

- 35 raquetas de bádminton. 

- 35 volantes. 

- Un juego de setas/chinos. 

- 2 Redes. 

- Conos. 

Material no característico de Educación Física: 

- Fichas de observación. 

- Tarjetas QR. 

- Proyector. 

- Ordenador. 

- Móvil con Internet. 

- Aplicación Plickers, 
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7. Evaluación. 

En esta unidad didáctica se evaluará los siguientes criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje: 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas.  

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.                            

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.                       

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

Criterios de calificación. 

En la unidad didáctica “Bádminton”, se evaluará y calificará al alumnado en diferentes 

ámbitos: 

- Ámbito motriz (16% del trimestre). Se realizará al alumnado un examen 

práctico, desarrollado por parejas en el que se mostrará el dominio técnico de los 

golpeos y desplazamientos trabajados por el alumnado durante la unidad 

didáctica.  

- Ámbito cognitivo (6% del trimestre). Se realizará un examen teórico con la 

aplicación Plickers evaluando el conocimiento del alumnado sobre la ejecución 

de gestos técnicos y reglamento.  

- Ámbito actitudinal (10% del trimestre). Se evaluará la actitud del alumno 

durante las sesiones, su participación y esfuerzo, el cuidado del material y el 

respeto a los compañeros y al profesor durante el desarrollo de las sesiones. 

Para poder aprobar la unidad didáctica, el alumnado deberá asistir al 80% de las clases 

como mínimo, y obtener como mínimo una calificación de un 5 sumando el total de la 

calificación obtenida atendiendo a los diferentes criterios de calificación. 
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Instrumentos de evaluación. 

Para evaluar y calificar el examen práctico, se utilizará la siguiente rúbrica: 

Tabla 17. 

Rúbrica examen práctico de bádminton. 

 

 

Muy bien Bien Regular Mal 

Clear 

 

Impacta con el 

volante por encima 

de la cabeza, sigue 

una trayectoria 

ascendente y 

consigue llegar a 

fondo de pista 

contraria 

Impacta con el 

volante por encima 

de la cabeza, sigue 

una trayectoria 

ascendente aunque 

no consigue llegar a 

fondo de pista 

contraria 

Impacta con el 

volante por 

encima de la 

cabeza, pero no 

consigue pasarlo 

al otro campo. 

No impacta con 

el volante por 

encima de la 

cabeza y no 

consigue pasar 

el volante al otro 

campo 

Lob 

Ejecuta el golpeo 

cerca de la red, el 

volante sigue una 

trayectoria 

ascendente y 

consigue pasar al 

fondo del campo 

contrario 

Ejecuta el golpeo 

cerca de la red, el 

volante sigue una 

trayectoria 

ascendente y 

consigue pasar al 

campo contrario 

aunque se queda 

cerca de la red 

Ejecuta el golpeo, 

sigue una 

trayectoria 

ascendente 

aunque no pasa al 

campo contrario. 

No consigue 

ejecutar el 

golpeo. 

Drop 

Impacta con el 

volante por encima 

de la cabeza, sigue 

una trayectoria 

descendente y se 

queda cerca de la 

red 

Impacta con el 

volante por encima 

de la cabeza, sigue 

una trayectoria 

descendente aunque 

no se queda cerca 

de la red 

Impacta con el 

volante por 

encima de la 

cabeza, pero no 

consigue pasarlo 

al otro campo. 

No realiza el 

golpeo por 

encima de la 

cabeza y no 

consigue pasar 

el volante al 

campo contrario 

Smash 

Realiza el golpeo a 

una altura 

adecuada, el 

volante sigue una 

trayectoria 

descendente y entra 

en el campo 

contrario con 

potencia. 

Realiza el golpeo a 

una altura 

adecuada, el 

volante sigue una 

trayectoria 

descendente y  

entra en el campo 

contrario 

Realiza el golpeo 

a una altura 

adecuada, el 

volante sigue una 

trayectoria 

descendente 

aunque no entra 

en el campo 

contrario 

No realiza el 

golpeo a la 

altura adecuada 

y no pasa al 

campo contrario. 

Secuencia 

Consiguen realizar 

bien la secuencia 

completa, 

siguiendo el orden 

establecido y 

realizan bien los 

golpeos y 

desplazamientos 

Consiguen realizar 

bien la secuencia 

completa, pero no 

ejecutan bien todos 

los golpeos 

Consiguen 

realizar la mitad 

de la secuencia y 

ejecutan bien los 

golpeos 

No consiguen 

realizar la mitad 

de la secuencia y 

realizan mal los 

golpeos 
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Por otro lado, se utilizará una lista de control para calificar el ámbito actitudinal:  

Tabla 18. 

Lista de control unidad didáctica “Bádminton”. 

Indicadores Siempre Casi 

siempre 

A veces Casi 

nunca  

Nunca 

Te esfuerzas durante la ejecución de los 

ejercicios. 

     

Cuidas el material durante las clases 

(Raquetas, volantes, setas y redes). 

     

Llegas puntual a clase.      

Respetas a los compañeros durante 

ejercicios competitivos (Partidos). 

     

Respetas y ayudas a tus compañeros en 

los ejercicios cooperativos. 

     

Participas de manera activa durante las 

clases. 

     

Respetas las reglas y las decisiones de los 

árbitros (compañeros) durante la 

ejecución de los partidos. 

     

 

Por último, para calificar el ámbito teórico el alumnado realizará un examen teórico 

utilizando la aplicación Plickers.  

Medidas de recuperación. 

En el caso de no obtener la calificación mínima necesaria para poder aprobar esta 

unidad didáctica, el alumno deberá volver a realizar el examen práctico o realizar un 

trabajo teórico en función de la parte en la que haya obtenido una calificación más baja. 

En el caso de haber obtenido una calificación por debajo del 4, tanto en el examen 

práctico como el teórico, deberá volver a repetir el examen práctico y realizar un trabajo 

teórico. 

8. Atención a la Diversidad. 

En nuestra programación, como no contamos con ningún alumno con necesidades 

educativas especiales, tan solo se van a llevar a cabo adaptaciones curriculares no 

significativas. En esta unidad didáctica en concreto, se especifican las medidas 

ordinarias (González y Campos, 2014) que se desarrollarán para los siguientes casos o 

situaciones de alumnos: 
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- Alumno que no puede realizar la sesión por lesión/enfermedad o porque asiste  

sin ropa deportiva. 

o Planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje: 

actividades de refuerzo y actividades de consolidación. 

o Desarrollo de estilos de enseñanza donde se favorezca la participación de 

estos alumnos 

- Alumno que no puede realizar actividad física durante un largo período de 

tiempo. 

o Planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje: 

actividades de refuerzo. 

o Desarrollo de estilos de enseñanza donde se favorezca la participación de 

estos alumnos 

- Alumno con hipoacusia leve. 

o Adaptación de espacios y tiempos, recursos didácticos, agrupación de 

alumnos, elección del nivel de ayuda necesario para cada alumno, en 

función de sus características y posibilidades. 

o Utilización de diferentes canales de comunicación del mensaje docente 

que permitan transmitir la información de manera eficiente a todo el 

alumnado: demostraciones, ayudas visuales y sonoras, medios visuales 

auxiliares, ayudas manuales y automáticas. 

- Alumno con Asma. 

o Respeto del ritmo de ejecución de las tareas del alumno o alumna en 

concreto.  

o Adaptación de espacios y tiempos, en función de sus características y 

posibilidades. 

Por último, se especifica en el apartado de atención a la diversidad de las sesiones 

desarrolladas para esta unidad (Apartado 11) las adaptaciones concretas que se llevarán 

a cabo en función de las medidas ordinarias seleccionadas para los diferentes casos de 

alumnos que no puedan ejecutar las sesiones de Educación Física. 

9. Tratamiento Transversal. 

A lo largo de esta unidad didáctica se trabajarán las siguientes actitudes transversales: 
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- Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género. Se 

buscará que los ejercicios en los que se tengan que realizar grupos para su 

práctica, sean grupos mixtos en la mayoría de las ocasiones. Por otro lado, en la 

sesión en la que se lleva a cabo el torneo de bádminton, las parejas deberán ser 

mixtas adaptándose al número de alumnos y alumnas disponibles para la sesión. 

- Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. Se utilizarán 

estilos de enseñanza como el descubrimiento guiado y la enseñanza recíproca 

que fomentará la adquisición de estas aptitudes. 

- Fomentar la realización de actividad física de manera diaria y cuidado de la 

alimentación. 

10. Actividades. 

- Actividades de iniciación. En primer lugar, en la primera sesión se proyectará un 

vídeo con el objetivo de motivar al alumnado. Por otro lado, en las dos primeras 

sesiones se realizarán actividades sencillas para que los alumnos se adapten a los 

materiales utilizados y poder observar su nivel inicial. 

- Actividades de refuerzo. Se utilizarán con aquellos alumnos que muestren más 

dificultades para adquirir contenidos o nuevos gestos técnicos. También estarán 

presentes para aquellos alumnos que no hayan podido realizar las sesiones, que 

tendrán que realizar trabajos teóricos para recuperar contenidos, concretamente 

en las sesiones en las que se enseñan y trabajan diferentes golpeos (Sesiones 3 y 

5). 

- Actividades de ampliación. Se tendrá preparado diferentes actividades para 

aquellos alumnos que se muestren aventajados y dominen los contenidos a 

impartir. 

- Actividades de desarrollo. Serán las actividades que se lleven a cabo en la parte 

principal de las sesiones de la unidad didáctica, con el objetivo de conseguir en 

el alumnado el logro de los objetivos planteados  

- Actividades de síntesis. Se realizará en la penúltima sesión, y consistirá en la 

realización de un torneo, en el que el alumnado podrá poner en práctica todo lo 

trabajado durante la unidad didáctica. 
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11. Sesiones 

SESIÓN Nº: 1 UNIDAD DIDÁCTICA DE BÁDMINTON 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 50´ 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

- Introducir al alumnado en el bádminton. 

- Familiarizar a los alumnos con el material utilizado en el bádminton 

2. COMPETENCIAS 

Competencia social y cívica 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Técnicas de 

enseñanza 

Instrucción 

directa  

3.2. Estilos de 

enseñanza 

Asignación de 

tareas 

 3.3 Agrupamientos 

 

Tareas individuales 

Tares grupales ( 4 grupos) 

3.6. Canales de 

comunicación y tipos de 

feed-back. 

Canal auditivo y visual 

Feedback concurrente, 

individual 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Profesor. 

Alumnos. 

4.2. Espaciales 

Pabellón polideportivo. 

4.3. Materiales 

Raquetas de bádminton, volantes, setas y 

proyector  

 

12. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

 Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género. 

Fomentar la realización de actividad física de manera diaria y cuidado de la alimentación. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Participar en la preparación y recogida de material; Realizar una 

reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma 

y sus variantes. 

Alumno que no puede realizar la sesión por lesión o por enfermedad. Realizar una reflexión 

de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus 

variantes. 

Alumno que no puede realizar actividad física en un largo período de tiempo. Realizar una 

reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma 

y sus variantes. 

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el broncodilatador; 

Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la clase); Permitir al alumno 

realizar descansos cuando crea necesario; Realizar vuelta a la calma al finalizar la sesión (toda 

la clase) 

Alumno con hipoacuasia leve. Explicación de la sesión fuera del pabellón (toda la clase); 

Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la explicación de los ejercicios; 

Realización de demostraciones visuales (toda la clase) 

7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL (20´) 

- Explicación de aspectos básicos del deporte: 

Material utilizado, reglas principales y medidas. 

- Visualización de un vídeo con situaciones de 

juego real.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL (25´) 

- Calentamiento: Los alumnos se desplazarán por 

un espacio delimitado realizando carrera continua 

a la vez que van realizando las direcciones del 

profesor: ejercicios de movilidad articular, 

formación de grupos y ejercicios de fuerza. 

- De forma individual, cada alumno con una 

raqueta y un volante intentará conseguir lo 

siguiente: Golpear el volante hacia arriba y 

recepcionarlo haciendo que se quede en la 

raqueta sin que se caiga al suelo (5´). 

- Golpear al volante hacia arriba el mayor número 

de veces sin que caiga al suelo. Luego, realizar lo 

mismo pero alternando un golpeo de derecha y 

otro de revés (5´) 

- Carrera de relevos trasladando el volante encima 

de la raqueta sin que se caiga al suelo. Se 

realizarán 4 equipos y varias rondas (Cambiando 

el tipo de agarre, realizando solo la ida y golpear 

el volante hacia el siguiente compañero) (15´).  
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PARTE FINAL (5’) 

- Manteniendo los grupos del último ejercicio,  se 

colocarán sentados formando un círculo  e 

intentarán dar el máximo números de toques en 

grupo sin desplazarse y sin que el volante toque 

el suelo. 

 

 

 

SESIÓN Nº: 2 UNIDAD DIDÁCTICA DE BÁDMINTON 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 50´ 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

- Mejorar el control de la raqueta y el volante. 

- Introducir golpeos específicos de fondo de pista: el Clear. 

2. COMPETENCIAS 

Competencia social y cívica; Competencia aprender a aprender. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Técnicas de 

enseñanza 

Instrucción 

directa y 

descubrimiento 

3.2. Estilos de 

enseñanza 

Descubrimiento 

guiado 

Asignación de 

tareas 

 3.3 Agrupamientos 

 

Tareas por parejas 

Tares grupales (4 

grupos) 

3.6. Canales de comunicación 

y tipos de feed-back. 

Canal auditivo y visual 

Feedback: terminal, individual 

y grupal. 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Profesor. 

Alumnos. 

4.2. Espaciales 

Pabellón polideportivo. 

4.3. Materiales 

Raquetas de bádminton, volantes y setas. 
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5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

 Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género. 

 Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Impartir feedback durante los ejercicios y actividades; Participar 

en la preparación y recogida de material. 

Alumno que no puede realizar la sesión por lesión o por enfermedad. Impartir feedback 

durante los ejercicios y actividades. 

Alumno que no puede realizar actividad física en un largo período de tiempo. Realizar una 

reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma 

y sus variantes; Impartir feedback durante los ejercicios. 

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el broncodilatador; 

Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la clase); Permitir al alumno 

realizar descansos cuando crea necesario; Realizar vuelta a la calma al finalizar la sesión (toda 

la clase) 

Alumno con hipoacuasia leve. Explicación de la sesión fuera del pabellón (toda la clase); 

Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la explicación de los ejercicios; 

Realización de demostraciones visuales (toda la clase) 

7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL (10´) 

- Explicación de la sesión. 

- Movilidad articular: Movimiento de hombros, 

flexo extensión de codos, muñecas, rodillas, 

movilidad de tobillo. 

- Desplazarse por el espacio marcado realizando 

diferentes tipos de desplazamiento (andando, 

corriendo, de lado, de espaldas, elevando las 

rodillas…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL (35´) 

- En grupos de 4, los alumnos deberán intentar dar 

el mayor número de toques sin que caiga el 

volante al suelo, intentando realizar golpeos 

diferentes. (8´) 

- Lluvia de volantes. Se enfrentan dos equipos, 

que tienen que intentar dejar el número menor 

de volantes en su campo antes de que se acabe el 

tiempo. (8´) 

- Explicación teórica y demostración visual del 

golpe de fondo de pista: Clear. (5´) 

- Práctica por parejas del golpe explicado. En el 

caso de que algunas parejas lo consigan dominar 

se irán introduciendo modificaciones como: 

Incrementar la distancia entre las parejas, 
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desplazarse a la vez que realiza el golpeo… 

(14´) 

 
 

PARTE FINAL (5’) 

- Por grupos, se situarán delante de una canasta y 

deberán  intentar encestar el volante en ella el 

mayor número de veces. 

 

 

 

SESIÓN Nº: 3 UNIDAD DIDÁCTICA DE BÁDMINTON 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 50´ 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

- Recordar y mejorar el golpeo del Clear. 

- Introducir y practicar el resto de golpeos por encima del hombro: Smash y Drop 

2. COMPETENCIAS 

Competencia social y cívica; Competencia Aprender a Aprender. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Técnicas 

de enseñanza 

Instrucción 

directa  

3.2. Estilos de 

enseñanza 

Asignación de 

tareas y 

enseñanza 

recíproca. 

 3.3 Agrupamientos 

 

Tares grupales ( Grupos de 4) 

3.6. Canales de 

comunicación y tipos de 

feed-back. 

Canal auditivo y visual 

Tipos de feedback: 

Concurrente, individual y 

evaluativo. 
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4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Profesor. 

Alumnos. 

4.2. Espaciales 

Pabellón polideportivo. 

4.3. Materiales 

Raquetas de bádminton, volantes, setas, petos y 

fichas de observación  

 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

 Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género. 

Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, 

actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Participar en la preparación y 

recogida de material; Participar con el papel de observador evaluando los gestos técnicos.  

Alumno que no puede realizar la sesión por lesión o por enfermedad. Realizar una reflexión 

de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus 

variantes. Participar con el papel de observador evaluando los gestos técnicos. 

Alumno que no puede realizar actividad física en un largo período de tiempo.  Participar 

con el papel de observador evaluando los gestos técnicos; Realizar un trabajo de refuerzo sobre 

los golpeos explicados. 

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el broncodilatador; 

Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la clase); Permitir al alumno 

realizar descansos cuando crea necesario; Beber líquido durante la sesión; Realizar vuelta a la 

calma al finalizar la sesión (toda la clase) 

Alumno con hipoacuasia leve. Explicación de la sesión fuera del pabellón (toda la clase); 

Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la explicación de los ejercicios; 

Realización de demostraciones visuales (toda la clase) 

7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL (15´) 

- Explicación de la sesión. 

- Movilidad articular: Movimiento de 

hombros, flexo extensión de codos, muñecas, 

rodillas, movilidad de tobillo. 

- Juego de las tres en raya por equipos, 

utilizando petos como fichas 
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PARTE PRINCIPAL (30´) 

- Por grupos de 4, colocados en fila a un lado 

diferente de la red dos y dos, deberán intentar 

dar el mayor número de toques realizando 

clear, alternándose entre ellos. (5´) 

- Posteriormente, dos actuarán como 

observadores, que valorarán como lo hacen 

sus otros dos compañeros con una ficha de 

observación (Anexo Ficha de observación) y 

luego cambiarán de función (10´) 

- Explicación y demostración visual de los 

golpeos: smash y drop. (5´) 

- Práctica en grupos de 4 de los golpeos 

explicados. Dos son los ejecutantes y dos son 

los observadores (Anexo Ficha de 

observación) (10´) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE FINAL (5’) 

- Desde la línea de fuera de fondo de 

baloncesto, los alumnos tendrán disponibles 

dos golpeos para quedarse lo más cerca de la 

línea del centro del campo de baloncesto 

utilizando los golpeos trabajados. 

 

 

 

SESIÓN Nº: 4 UNIDAD DIDÁCTICA DE BÁDMINTON 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 50´ 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

- Trabajar el desplazamiento en diferentes situaciones. 

- Vivenciar situaciones de juego real, respetando reglas y adversarios. 

- Implementar los golpeos trabajados en situaciones de partido. 

2. COMPETENCIAS 

Competencia social y cívica. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Técnicas de 

enseñanza 

Instrucción 

directa y 

descubrimiento 

3.2. Estilos de 

enseñanza 

Asignación de tareas 

y descubrimiento 

guiado. 

 3.3 Agrupamientos 

 

Tareas por parejas. 

Tares grupales. 

3.6. Canales de 

comunicación y tipos 

de feed-back. 

Canal auditivo y visual 

Tipos de feedback: 

Inmediato, individual y 

grupal, interrogativo. 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Profesor. 

Alumnos. 

4.2. Espaciales 

Pabellón polideportivo. 

4.3. Materiales 

Raquetas de bádminton, volantes y 

setas.  

 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

 Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género 

Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, 

actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Participar en la preparación y 

recogida de material; Participar como árbitro durante los partidos 

Alumno que no puede realizar la sesión por lesión o por enfermedad. Realizar una reflexión 

de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus 

variantes; Participar como árbitro durante los partidos. 

Alumno que no puede realizar actividad física en un largo período de tiempo.  Realizar una 

reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma 

y sus variantes; Participar como árbitro durante los partidos. 

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el broncodilatador; 

Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la clase); Permitir al alumno 

realizar descansos cuando crea necesario; Realizar vuelta a la calma al finalizar la sesión (toda 

la clase) 

Alumno con hipoacuasia leve. Explicación de la sesión fuera del pabellón (toda la clase); 

Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la explicación de los ejercicios; 

Realización de demostraciones visuales (toda la clase) 

7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
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PARTE INICIAL (15´) 

- Explicación de la sesión. 

- Movilidad articular: Movimiento de hombros, 

flexo extensión de codos, muñecas, rodillas, 

movilidad de tobillo. 

- Juego lluvia de volantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL (30´) 

- Carrera de relevo para trabajar los 

desplazamientos. Por equipos, deberán recoger 

los diferentes volantes distribuidos por la pista 

(uno por alumno). Se irán dando pautas para 

realizar desplazamientos.( 7´) 

- Por parejas,  deberán practicar los diferentes 

golpes explicados y trabajados previamente. En 

un principio, se les dejará totalmente libres 

para ver cómo lo realizan y después, se irá 

impartiendo pautas y feedback. (8´) 

- Partidos por parejas por tiempo. Equipo 

ganador avanza al siguiente campo. Repaso de 

reglas (15´) 

 

PARTE FINAL (5’) 

- En grupos de 5, desde la posición de sentado 

los alumnos deberán dar el máximo de toques 

posibles de forma grupal sin que el volante 

toque el suelo. 

 

 

 

 

SESIÓN Nº: 5 UNIDAD DIDÁCTICA DE BÁDMINTON 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 50´ 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

- Introducir y practicar los siguientes tipos de golpeos: Lob, net drop y drive. 

- Observar, valorar y ejecutar los golpeos de los compañeros. 
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2. COMPETENCIAS 

Competencia social y cívica; Competencia Aprender a aprender 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Técnicas de 

enseñanza 

Instrucción 

directa  

3.2. Estilos de 

enseñanza 

Asignación de tareas 

Enseñanza recíproca  

 3.3 Agrupamientos 

 

Tareas individuales 

Tares grupales ( 4 grupos) 

3.6. Canales de 

comunicación y tipos de 

feed-back. 

Canal auditivo y visual 

Tipos de feedback: 

Concurrente, individual y 

grupal, explicativo y 

prescriptivo. 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Profesor. 

Alumnos. 

4.2. Espaciales 

Pabellón polideportivo. 

4.3. Materiales 

Raquetas de bádminton, volantes, setas y 

ficha de observación. 

 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

 Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género. 

Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, 

actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Participar con el papel de 

observador evaluando los gestos técnicos 

Alumno que no puede realizar la sesión por lesión o por enfermedad. Realizar una reflexión 

de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus 

variantes. Participar con el papel de observador evaluando los gestos técnicos  

Alumno que no puede realizar actividad física en un largo período de tiempo.  Participar 

con el papel de observador evaluando los gestos técnicos; Realizar un trabajo de refuerzo sobre 

los golpeos explicados. 

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el broncodilatador; 

Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la clase); Permitir al alumno 

realizar descansos cuando crea necesario; Realizar vuelta a la calma al finalizar la sesión (toda 

la clase) 

Alumno con hipoacuasia leve. Explicación de la sesión fuera del pabellón (toda la clase); 

Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la explicación de los ejercicios; 
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Realización de demostraciones visuales (toda la clase) 

7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL (15´) 

- Explicación de la sesión. 

- Movilidad articular: Movimiento de hombros, 

flexo extensión de codos, muñecas, rodillas, 

movilidad de tobillo. 

- En grupos de 4, deberán trasladar el volante 

desde una línea de fondo de la pista de 

baloncesto hasta la otra sin que el volante 

toque el suelo a la vez que se desplazan. 

 

PARTE PRINCIPAL (30´) 

- Explicación y demostración visual de los 

golpeos lob y drive. (7´). 

- En grupos de 4, práctica de los golpeos 

explicados (5’). Posteriormente, dos se 

encargan de ser observadores y transmitir 

feedback y dos son ejecutores (8´). 

- Explicación y demostración visual del golpeo: 

Net drop (3´) 

- En grupos de 4, dos se encargarán de ser 

observadores y transmitir feedback y otros 

dos de ser ejecutantes. (7´) 

(Ver Anexo 6). 

PARTE FINAL (5’) 

- Por parejas y utilizando la raqueta de 

bádminton, un alumno tendrá que escribir al 

compañero un palabra relaciona con este 

deporte y el deberá adivinarlo. 

 

 

SESIÓN Nº: 6 UNIDAD DIDÁCTICA DE BÁDMINTON 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 50´ 



 
 

84 
 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

- Trabajar los diferentes golpeos enseñados a través de secuencias. 

- Potenciar el trabajo en equipo para la consecución de objetivos. 

- Utilizar los gestos técnicos trabajados en situaciones de partido. 

2. COMPETENCIAS 

Competencia social y cívica 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Técnicas de 

enseñanza 

Instrucción 

directa  

3.2. Estilos de 

enseñanza 

Asignación de 

tareas 

 3.3 Agrupamientos 

 

Tareas por pareja. 

Tares grupales. 

3.6. Canales de 

comunicación y tipos de 

feed-back. 

Canal auditivo y visual 

Tipos de feedback: 

Concurrente e inmediato, 

individual, prescriptivo y 

emocional 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Profesor. 

Alumnos. 

4.2. Espaciales 

Pabellón polideportivo. 

4.3. Materiales 

Raquetas de bádminton, volantes, 

setas y petos. 

 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

 Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género. 

Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, 

actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Participar en la preparación y 

recogida de material; Participar como árbitro durante los partidos 

Alumno que no puede realizar la sesión por lesión o por enfermedad. Realizar una reflexión 

de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus 

variantes; Participar como árbitro durante los partidos. 

Alumno que no puede realizar actividad física en un largo período de tiempo.  Realizar una 

reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma 
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y sus variantes. Participar como árbitro durante los partidos  

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el broncodilatador; 

Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la clase); Permitir al alumno 

realizar descansos cuando crea necesario; Beber líquido durante la sesión; Realizar vuelta a la 

calma al finalizar la sesión (toda la clase) 

Alumno con hipoacuasia leve. Explicación de la sesión fuera del pabellón (toda la clase); 

Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la explicación de los ejercicios; 

Realización de demostraciones visuales (toda la clase) 

7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL (10´) 

- Explicación de la sesión. 

- Movilidad articular: Movimiento de 

hombros, flexo extensión de codos, 

muñecas, rodillas, movilidad de tobillo. 

- Juego de la muralla. El objetivo es correr 

de un lado de la pista al otro sin que la 

persona que está pillando en el medio te 

alcance. 

 

 

PARTE PRINCIPAL (35´) 

- Por grupos, se sitúan 5 alumnos a un lado 

de la red y otros 5 al otro lado. El objetivo 

del ejercicio es dar el mayor número de 

toques sin que el volante toque el suelo. 

Para hacerlo, el primero de la fila golpea el 

volante y se pone el último para que el 

siguiente en golpear sea el segundo y 

después de hacerlo, se coloque al final de 

la final y así sucesivamente. (9´) 

- Realización de secuencias por parejas: 

1. Saque, lob, Clear, clear, drop, lob, 

smash (8´) 

2. Saque, Clear, drive, drive, lob, 

smash (8´). 

- Partidos dos vs dos en diferentes campos, 

utilizando las reglas del deporte y los 

golpeos utilizados durante las clases. (10´) 

 

PARTE FINAL (5’) 

- En dos grandes grupos, se realizará el 

juego del teléfono escacharrado. Se deberá 

decir algo relacionado con el bádminton 

(Alguna regla, medidas, gestos técnicos) 
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SESIÓN Nº: 7 UNIDAD DIDÁCTICA DE BÁDMINTON 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 50´ 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

- Explicar y practicar el examen práctico. 

- Realizar partidos modificados. 

2. COMPETENCIAS 

Competencia social y cívica. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Técnicas de 

enseñanza 

Instrucción directa. 

Descubrimiento  

3.2. Estilos de 

enseñanza 

Asignación de tareas 

Descubrimiento 

guiado 

 3.3 Agrupamientos 

 

Tareas por parejas. 

3.6. Canales de 

comunicación y tipos 

de feed-back. 

Canal auditivo y visual 

Tipos de feedback: 

Concurrente, terminal, 

individual y evaluativo. 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Profesor. 

Alumnos. 

4.2. Espaciales 

Pabellón polideportivo. 

4.3. Materiales 

Raquetas de bádminton, volantes, setas y  

 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

 Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género. 

Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. 
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12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, 

actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Participar en la preparación y 

recogida de material; Participar como árbitro durante los partidos. 

Alumno que no puede realizar la sesión por lesión o por enfermedad. Realizar una reflexión 

de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus 

variantes; Participar como árbitro durante los partidos. 

Alumno que no puede realizar actividad física en un largo período de tiempo.  Realizar una 

reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma 

y sus variantes; Participar como árbitro durante los partidos 

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el broncodilatador; 

Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la clase); Permitir al alumno 

realizar descansos cuando crea necesario; Realizar vuelta a la calma al finalizar la sesión (toda 

la clase) 

Alumno con hipoacuasia leve. Explicación de la sesión fuera del pabellón (toda la clase); 

Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la explicación de los ejercicios; 

Realización de demostraciones visuales (toda la clase) 

7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL (10´) 

- Explicación de la sesión. 

- Movilidad articular: Movimiento de hombros, 

flexo extensión de codos, muñecas, rodillas, 

movilidad de tobillo. 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRINCIPAL (35´) 

- Explicación del examen. (Proceso, acciones 

importantes durante el mismo y se enseñará la 

rúbrica que se utilizará para su evaluación). 

(5´) 

- Práctica del examen que consistirá en realizar 

la siguiente secuencia: Saque, lob, Clear, clear, 

drop, lob, smash (10´) 

- Realización de partidos modificados por 

parejas. En un primer lugar, solo se podrá 

jugar cerca de la red, haciendo el campo más 

pequeño. Tras esto, se jugarán partidos en el 

que solo se pueda jugar desde fondo de pista. 

(10´) 

- Por último, se realizarán partidos con 

dimensiones normales, siguiendo las reglas del 

deporte. (10´) 
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PARTE FINAL (5’) 

- Desde la línea de fuera de fondo de 

baloncesto, los alumnos tendrán disponibles 

dos golpeos para quedarse lo más cerca de la 

línea del centro del campo de baloncesto 

utilizando los golpeos trabajados. 

 

 

SESIÓN Nº: 8 UNIDAD DIDÁCTICA DE BÁDMINTON 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 50´ 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

- Realizar un torneo de bádminton. 

- Respetar las normas del deporte y al adversario 

2. COMPETENCIAS 

Competencia social y cívica 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Técnicas de 

enseñanza 

Instrucción 

directa  

3.2. Estilos de 

enseñanza 

Asignación de 

tareas 

 3.3 Agrupamientos 

 

Tareas individuales 

Tares grupales ( 4 grupos) 

3.6. Canales de 

comunicación y tipos de 

feed-back. 

Canal auditivo y visual 

Tipos de feedback: 

Concurrente e inmediato, 

grupal y afectivo. 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 
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4.1. Humanos 

Profesor. 

Alumnos. 

4.2. Espaciales 

Pabellón polideportivo. 

4.3. Materiales 

Raquetas de bádminton, volantes y  setas  

 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

 Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género. 

Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. 

Fomentar la realización de actividad física de manera diaria y cuidado de la alimentación. 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, 

actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Participar en la preparación y 

recogida de material; Participar como árbitro durante los partidos. 

Alumno que no puede realizar la sesión por lesión o por enfermedad. Realizar una reflexión 

de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus 

variantes; Participar como árbitro durante los partidos. 

Alumno que no puede realizar actividad física en un largo período de tiempo.  Realizar una 

reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma 

y sus variantes; Participar como árbitro durante los partidos 

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el broncodilatador; 

Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la clase); Permitir al alumno 

realizar descansos cuando crea necesario; Beber líquido durante la sesión Realizar vuelta a la 

calma al finalizar la sesión (toda la clase) 

Alumno con hipoacuasia leve. Explicación de la sesión fuera del pabellón (toda la clase); 

Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la explicación de los ejercicios; 

Realización de demostraciones visuales (toda la clase) 

7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

PARTE INICIAL (10´) 

- Explicación del torneo 

- Calentamiento. Realizar carrera continua, 

utilizando diferentes tipos de 

desplazamiento (carrera lateral, de 

espaldas, reptando…), ejercicios de fuerza 

(sentadillas, flexiones, saltos…) 
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PARTE PRINCIPAL (38´) 

- Realización del torneo. Se realizarán 

partidos dos vs dos de 4´. Habrá un total de 

8 campos (Siendo el campo nº1 el nivel 

más bajo, y el 8 el mayor nivel). El equipo 

ganador, ascenderá de campo hasta poder 

llegar al nivel 8 y el equipo perdedor 

desciende de campo. 

 

 

 
PARTE FINAL (2’) 

- Recogida de material 

 

 

 

SESIÓN Nº: 9 UNIDAD DIDÁCTICA DE BÁDMINTON 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 50´ 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SESIÓN 

- Realizar el test práctico y evaluar al alumnado. 

- Realizar el test teórico y evaluar al alumnado. 

2. COMPETENCIAS 

Competencia social y cívica 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Técnicas de 

enseñanza 

Instrucción 

directa  

3.2. Estilos de 

enseñanza 

Asignación de tareas 

 3.3 Agrupamientos 

 

Tareas individuales 

Tares grupales ( 4 grupos) 

3.6. Canales de 

comunicación y tipos de 

feed-back. 

Canal auditivo y visual 

Tipos de feedack; 

Inmediato y retardado, 
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individual, descriptivo 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

4.1. Humanos 

Profesor. 

Alumnos. 

4.2. Espaciales 

Pabellón polideportivo. 

4.3. Materiales 

Raquetas de bádminton, volantes, setas, 

redes, proyector y tarjetas QR. 

 

5. TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

 Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género. 

Desarrollar aptitudes de iniciativa, autonomía y sentido crítico. 

14. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Alumno sin ropa deportiva. Realizar una reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, 

actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus variantes; Participar en la preparación y 

recogida de material 

Alumno que no puede realizar la sesión por lesión o por enfermedad. Realizar una reflexión 

de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma y sus 

variantes. 

Alumno que no puede realizar actividad física en un largo período de tiempo.  Realizar una 

reflexión de la clase: calentamiento y sus variantes, actividades y su objetivo, vuelta a la calma 

y sus variantes. Impartir feedback durante los ejercicios. 

Alumno con asma. Comprobar al inicio de la sesión que el alumno tiene el broncodilatador; 

Realizar un calentamiento adecuado al inicio de la sesión (Toda la clase); Permitir al alumno 

realizar descansos cuando crea necesario; Realizar vuelta a la calma al finalizar la sesión (toda 

la clase) 

Alumno con hipoacuasia leve. Explicación de la sesión fuera del pabellón (toda la clase); 

Colocación del profesor cerca y en frente del alumno para la explicación de los ejercicios; 

Realización de demostraciones visuales (toda la clase); En las pruebas de evaluación teóricas, el 

alumno se situará en la primera fila. 

7. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
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PARTE INICIAL (10´) 

- Explicación de la organización de la sesión. 

- Movilidad articular: Movimiento de hombros, 

flexo extensión de codos, muñecas, rodillas, 

movilidad de tobillo. 

 

 

PARTE PRINCIPAL (30´) 

- Práctica por parejas del examen. (5´) 

- Realización del examen por parejas y 

evaluación del docente a los alumnos. 

Mientras dos alumnos realizan el test, el resto 

estarán practicando (25´) 

PARTE FINAL (10’) 

- Realización del examen teórico (Plickers) 

 

Anexo 2. 

Autorización de imagen 

D.Dña:................................................................... con DNI: .............................. Como  

Padre/madre o tutor del alumno/a:................................................................................ 

Autorizo al centro “Marianista Amorós”, concretamente al departamento de educación 

física, a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades didácticas 

que se realicen durante el curso, tanto dentro como fuera del centro (durante las salidas 

organizadas). El centro se compromete a hacer uso de dicho material exclusivamente 

desde el punto de vista educativo. 

El departamento de educación física se compromete a que la utilización de estas 

imágenes en ningún caso supondría un menoscabo de la honra y reputación, ni será 

contraria a los intereses de los menores, respetando la Ley de Protección Jurídica del 

Menor y demás legislación aplicable. 

Para que así conste firma en: 

Madrid a...... de ..................................... de 2021 
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Fdo.: ............................................ 

 

Anexo 3. 

 

1. Actividades individuales en medio estable:  

- Modalidades de atletismo: carrera de vallas y salto de altura estilo Fósbury  

- Ajuste de la ejecución a la globalidad del gesto técnico.  

- Relación de la técnica de las modalidades con la prevención de lesiones, con la 

eficacia y con la seguridad. 

 - Capacidades motrices implicadas: coordinación, fuerza rápida, velocidad, flexibilidad.  

- Formas de evaluar el nivel técnico en el paso de las vallas y el salto Fósbury. - 

Aspectos preventivos: indumentaria, materiales, calentamiento específico para cada 

modalidad, trabajo por niveles de habilidad, actividades de recuperación, estiramientos 

y relajación.  

- La capacidad de aprendizaje motor y el valor relativo de los resultados cuantitativos.  

2. Actividades de adversario: el bádminton  

- Golpeos y desplazamientos. Técnica, finalidades y capacidades motrices implicadas.  

- Estrategias de juego. Colocación de los golpeos en función de la propia situación y de 

la interpretación del juego y la situación del adversario. 

 - Reglamento de juego. Adecuación de las conductas y aceptación del resultado de la 

competición.  

3. Actividades de colaboración-oposición: baloncesto  

- Habilidades específicas del baloncesto. Modelos técnicos de las habilidades ofensivas 

y defensivas y adaptación a las características de los participantes.  

- Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios estratégicos. Capacidades 

implicadas.  
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- Estímulos relevantes que en baloncesto condicionan la conducta motriz: situación del 

balón y la canasta, espacios libres, tiempos de juego, etc.  

- La colaboración y la toma de decisiones en equipo.  

4. Actividades en medio no estable: orientación  

- La orientación como actividad físico deportiva en medio no estable. Interpretación de 

mapas y uso de la brújula y otros sistemas de orientación (GPS, indicios naturales).  

- Equipamiento básico para la realización de actividades de orientación en función de la 

duración y de las condiciones de las mismas.  

- La meteorología como factor que hay que tener en cuenta para preparar o realizar una 

actividad de orientación.  

- Características de las zonas de actividad y su repercusión en las técnicas que hay que 

emplear para garantizar la seguridad. Posibilidades del entorno natural próximo para la 

realización de recorridos de orientación. Influencia de las actividades de orientación en 

la degradación del entorno natural próximo. Conductas destinadas al cuidado del 

entorno que se utiliza.  

5. Actividades artístico expresivas: danzas  

- La danza como contenido cultural. Danzas históricas y danzas actuales.  

- Diseño y realización de coreografías Agrupamientos y elementos coreográficos.  

6. Salud: 

 - Ventajas para la salud y posibles riesgos de las diferentes actividades físico deportivas 

trabajadas  

- Medidas preventivas en las actividades físico deportivas en las que hay competición: 

preparación previa a la situación de competición, equilibrio de niveles, adaptación de 

materiales y condiciones de práctica.  

- Métodos para llegar a valores saludables en la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la 

velocidad.  

- Higiene postural en la actividad física y en las actividades cotidianas  
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- Control de la intensidad de los esfuerzos: la frecuencia cardiaca, la escala de 

percepción de esfuerzo.  

7. Balance energético entre ingesta y gasto calórico. 

Anexo 4. 

Autorización salida del centro escolar. 

D/Dña.....................................................................  Con DNI..........................como 

madre/padre, tutor/a del alumno................................................................. Autorizo a mi 

hijo a participar en las actividades complementarias y extraescolares programadas para 

el curso académico 2021/2022. FIRMADO D./Dña............................ 

 

Anexo 5. 

Lista de control para evaluar el proyecto de innovación. 

Indicadores Sí  A veces No 

Has disfrutado junto a tus compañeros durante el proyecto    

Te sentías motivado durante la participación de los partidos    

Has podido aprender sobre diferentes deportes y juegos 

tradicionales 

   

Crees que la selección de los deportes alternativos y juegos 

tradicionales han sido adecuados para la realización de partidos 

   

El número de partidos por equipos ha sido adecuado    

La organización de los partidos ha sido clara y se ha llevado a la 

práctica 

   

La duración de los partidos era adecuada    

Durante los partidos se han llevado a cabo actitudes de juego 

limpio y respeto a los compañeros y adversarios 

   

Ha incrementado tu motivación por participar en 

eventos/actividades deportivas 

   

Has asistido como espectador a las fases finales a apoyar al resto 

de tus compañeros 

   

Te gustaría que se repitiera el proyecto el curso que viene    
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Anexo 6. 

Ficha de observación golpeos por encima del hombro. 

Nombre  

Golpeos Descripción del golpeo Comentarios sobre la ejecución 

Clear Antes de golpear, retrasa la 

pierna dominante y  deja el 

peso del cuerpo sobre la 

pierna retrasada. En el 

momento del golpeo impacta 

con el volante por encima y 

delante de la cabeza, y el 

volante sigue una trayectoria 

ascendente dirigiéndose a 

fondo de la pista contraria. 

 

Drop Antes de golpear, retrasa la 

pierna dominante y  deja el 

peso del cuerpo sobre la 

pierna retrasada. En el 

momento del golpeo  impacta 

con el volante por encima de 

la cabeza, y en una posición 

más adelantada que en el 

clear. Sigue una trayectoria 

descendente y se queda en el 

otro campo muy cerca de la 

red. 

 

Smash Antes de golpear, retrasa la 

pierna dominante y  deja el 

peso del cuerpo sobre la 

pierna retrasada. En el 

momento del golpeo se 

impacta con el volante en la 

posición más alta posible y en 

la perpendicular del cuerpo. 

Sigue una trayectoria 

descendente y debe ir con más 

potencia que el resto de los 

golpes. 
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Ficha de observación de los golpeos: lob, drive y net drop. 

Nombre  

Golpeos Descripción del golpeo Comentarios sobre la ejecución 

Lob Antes de golpear está 

preparado para adelantar la 

pierna y brazo dominante. En 

el golpeo impacta con el 

volante en una altura baja o 

media (altura de la cadera o 

por debajo). El movimiento 

del brazo es de abajo hacia 

arriba y se golpea el volante 

por delante del cuerpo. La 

dirección que sigue el volante 

debe ser parabólica de abajo 

hacia arriba  y debe dirigirse a 

fondo de pista del campo 

contrario 

 

Drive Posición de espera con las 

rodillas semiflexionadas y el 

peso del cuerpo sobre la punta 

de los pies. Golpeo del 

volante por delante del cuerpo 

y debe seguir una trayectoria 

plana pasando cerca de la red 

 

Net drop Antes de golpear está 

preparado para adelantar la 

pierna y brazo dominante. El 

golpeo debe realizarse cerca 

de la red y por delante del 

cuerpo a una altura media, 

baja. El volante debe seguir 

una trayectoria de abajo hacia 

arriba, pasando cerca de la red 

y quedándose cerca de ella 

 

 

 

 


