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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.- 
El presente curso 2022-23 estará compuesto por: 

● Jorge Satué López, interino, responsable de la docencia de 3º ESO  A,B, C, D y 
Diversificación, 4º ESO B y asume la Jefatura de Departamento.14 horas lectivas. 

● Fernando Nasarre Aguas, definitivo, Jefe del Departamento y responsable de la 
docencia de tres grupos de 1º Bachillerato, grupo de la optativa de 2º de 
bachillerato, 4º ESO A y C, 2º ESO C (alumnado no bilingüe), 2º ESO D (grupo 
desdoblado), 1º ESO C y D (alumnado no bilingüe). 19 horas lectivas (reducción de 
1 hora por mayor de 55 años). Se jubiló el 30 de septiembre y fue sustituido por 
Juan Pablo Manzano. 

● Judith Moliner, interina, responsable de la docencia de 1º ESO A, 1º ESO B, 1º 
ESO B y C (bilingüe francés), 2º ESO A, 2º ESO B, 2º C (bilingüe francés), 2º ESO 
D (grupo desdoblado), 4º ESO D, tutora de 2º B. 20 horas lectivas. Por baja laboral, 
fue sustituida por María Guadalupe Madruga Arguedas, incorporándose al IES el 
12 de septiembre. 

 
 

2. NORMATIVA BASE PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO.- 

 MARCO NORMATIVO GENERAL:  
o 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 
 

o Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (Aplicación en cursos impares 
durante el curso 2022-23) 

o 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 
03/01/2015). 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO.  

 

 NORMATIVA CURRICULAR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN:  
o 

Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros 

de la ESO.  

o 
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 

 

o Orden ECD/1172/2022, de 2 de agosto, por la que se aprueban el currículo y 
las características de la evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y 
se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (Publicada en BOA el 11/08/2022) (Aplicación en cursos 

impares durante el curso 2022-23) 
 

 NORMATIVA BÁSICA SOBRE EVALUACIÓN:  
o 

Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

ESO. 

https://educa.aragon.es/documents/20126/2789389/ECD+1172+2022+de+2+de+agosto+%28curr%C3%ADculo+y+evaluaci%C3%B3n+ESO%29.pdf/8659291a-b7d9-66a8-b6d6-59d9c88d78b1?t=1661768667394
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o e abril, sobre la evaluación en Bachillerato en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA nº80, de 

 
 

 LEGISLACIÓN DE REFERENCIA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR:  
o e 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad 
educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros docentes no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 05/04/2011).  
 

 NORMATIVA DE REFERENCIA SOBRE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  
o 

regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades 
educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

o gulan las actuaciones de 
intervención educativa inclusiva.  

o 
que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso 
escolar en las comunidades educativas aragonesas.  

 

 OTROS DOCUMENTOS CONSULTADOS:  
o 

institutos de educación secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón en 
relación con el CURSO 2018/2019. Secretaría General Técnica. Agosto de 2018.  

o 
editado en junio de 2017 por el CIFE Ángel Sanz Briz (Teruel), en colaboración con 
el Servicio de Inspección de Educación de Teruel. Jornada de formación. 
Septiembre de 2017.  

o 
Educación Secundaria. (material nacido del convenio de cooperación entre el 
DECD del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para Formación 
Continua del Profesorado de Secundaria, y publicado en 2013). Considerando las 
modificaciones posteriores.  

 

3. CONSIDERACIONES PREVIAS.- 
Como no podía ser de otra manera, la programación tiene que atenerse al currículo aragonés de 
Educación Física, referencia obligada para su contextualización, atendiendo así a todos los 
aspectos que deben guiar la didáctica del área en nuestro Departamento. Una vez más, en 
nuestra poco respetada área (a la que dicho sea de paso, desde un significativo número de 
cargos políticos se la sigue designando como “gimnasia”), se ha perdido la oportunidad de unificar 
en todo el territorio el contenido a desarrollar en cada curso de la ESO y Bachillerato, 
argumentándose desde la Administración Educativa Aragonesa que la flexibilidad es la 
característica inherente al área por una serie de variables consustanciales a su puesta en práctica 
(instalaciones, materiales y ratios, principalmente), lo que no es tenido en cuenta en absoluto en la 
realidad por la misma Administración para poder llevar a término sus propias exigencias. A ello 
hay que unir, el desfase entre la extensión del currículo y los períodos docentes: dos de cincuenta 
y cinco minutos a la semana. 

Tampoco contribuye a una estabilidad razonable de nuestra programación la escasa vigencia que 
los gobernantes proporcionan a la Ley Orgánica de Educación, incapaces de ponerse de acuerdo 
en una que permanezca en el tiempo. De hecho, nos encontramos en un proceso de transición 
legislativa y por tanto aplicamos para este curso 2022-23 dos diferentes leyes educati.)vas: 
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- LOMLOE. Para los curso impares (1º ESO, 3º ESO y 1º Bach) 

- LOMCE. Para los cursos pares (2º ESO, 4º ESO y OPTATIVA DE 2º Bach)    

Así pues, nos vemos en la responsabilidad de buscar las fórmulas que nos permitan, cumpliendo 
con la normativa vigente, establecer una programación adaptada a las características de nuestra 
realidad educativa: 

1. Horarios e instalaciones. De 1º a 3º de ESO los dos períodos semanales se desarrollarán 
por separado, mientras que en 4º de ESO y 1º de Bachillerato, estarán unidos con motivo 
de poder utilizar las instalaciones deportivas municipales, lo que más adelante se 
concretará en cada nivel educativo. 

2. Profesorado. Supeditar la combinación de los horarios personales al uso de las 
instalaciones del centro y las municipales para poder llevar a cabo la programación 
establecida. 

3. Secuenciación. Cambio de algunos contenidos de un curso a otro en la etapa de 
Secundaria Obligatoria en función de las instalaciones y materiales necesarios para su 
puesta en práctica, así como de un horario que permita el desplazamiento y el 
aprovechamiento docente; respetando en todo momento los criterios de evaluación 
prescriptivos para cada nivel. 

 
 

RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD.- 

Nuestro centro pertenece desde finales del curso 2009-10 a esta red aragonesa. Desde nuestro 
Departamento vamos a trabajar diferentes aspectos relacionados con la salud, dentro de los 
acuerdos que vayan estableciéndose en el grupo de trabajo e investigación existente a raíz de 
nuestra inclusión en la red de escuelas promotoras de la salud, del que también forman parte 
profesores de la Facultad de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  

Todavía no existe una previsión realista de las propuestas para este curso, habida cuenta de que 
los cambios que la Administración ha incorporado en relación con el horario del profesorado y con 
el convenio entre IES y Universidad respecto al Prácticum y Máster (este curso nadie del 
Departamento tutorizará alumnado de Máster). Así, conforme vaya avanzando en su gestión el 
grupo de trabajo,  aunque no aparezcan de forma explícita en la programación, si el Departamento 
lo estima conveniente, se desarrollarán a lo largo del presente período escolar, recogiendo este 
particular en la memoria final. 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN UNICEF.- 

El centro está inmerso a lo largo de este curso en un proyecto que tiene como objetivo centrarse 
en los derechos de la infancia, principalmente en su protección y participación. 

Todavía no se ha definido los campos de acción a emprender por los Departamentos Didácticos. 
De momento, el Departamento de Orientación a través del plan de acción tutorial está vertebrando 
la puesta en práctica. 
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4. SEGUNDO DE BACHILLERATO.- 

 

a) INTRODUCCIÓN. 

La asignatura Educación Física y Vida Activa es una novedad de cursos atrás, que todavía no 
tiene un asentamiento asegurado, partiendo de las experiencias legislativas en educación en los 
últimos años. Es optativa y tiene una carga horaria de una hora semanal, a todas luces 
insuficiente para garantizar la profundización de las capacidades que como objetivo se marca. Los 
contenidos que deben posibilitar la consecución de los fines previstos, incluyen un espectro 
amplísimo, si bien, en la misma normativa se recoge la necesidad de escoger aquellos que más 
se adecúen al contexto didáctico.  

Todo ello nos lleva a desarrollar de manera experimental (aún teniendo ya dos cursos de 
experiencia, las características de nuestro centro nos lleva a que la distribución horaria condiciona 
absolutamente la ocupación de espacios) el programa que a continuación se expone, realizada ya 
la selección de los contenidos a poner en práctica. Se mantienen todos los apartados igual que en 
primero de bachillerato, salvo los que aparecen a continuación que son propios de este curso. 

 

b) OBJETIVOS. 

La enseñanza de la Educación Física y Vida Activa en esta etapa tendrá como objetivo el 
desarrollo de las siguientes capacidades:   

1. Desarrollar identidades activas mostrando conductas motrices que le permitan actuar en 
contextos y actividades variadas con la intención de animar a otros a realizar una actividad física 
saludable.  

2. Familiarizarse con las diferentes salidas profesionales vinculadas con los estudios sobre 
Educación Física, Actividades Físicas y Deportivas, Ciencias del Deporte y de Ciencias de la 
Salud.  

3. Planificar, desarrollar, evaluar y difundir proyectos de promoción de la actividad física saludable 
con la intención de mejorar el contexto social próximo.  

4. Implicarse de manera activa en la realización de los proyectos fomentando relaciones positivas 
entre los miembros del grupo. 

 

c) SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los dos bloques de contenido que aparecen en la normativa, una vez contextualizados para 
nuestro alumnado atendiendo a las circunstancias de nuestro IES, no se van a agrupar en 
Unidades Didácticas, sino en temas que se irán entretejiendo a lo largo del curso.  

 

Bloque 1. Actividad física y vida activa. 

Acciones motrices individuales: actividades de patinaje. tercer trimestre. 

Acciones motrices de oposición: juegos de lucha, bádminton, minitenis. tercer trimestre. 

Acciones motrices de cooperación y cooperación-oposición: malabares, datchball, balonmano, 
baloncesto, ultímate, fútbol sala. Primer trimestre y segundo trimestres. 

Acciones motrices en el medio natural: solo se llevará a cabo si todo el alumnado está de acuerdo 
y dependerá de que pueda llevarse en horario lectivo o no. Como opciones están: aproximación y 
descenso de un barranco (La Carruaca), senderismo con inclusión o no de pernocta en refugio o 
acampada (Pico Borón y refugio de Vadiello). Tercer trimestre.  
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Acciones motrices artísticas y/o expresivas: presenciar una representación expresiva en la feria de 
teatro de Huesca e ir a Madrid a ver un musical. Realizar una valoración de ambas basada en los 
medios expresivos. Primer trimestre. 

Valores individuales, sociales y de ocio activo: a lo largo de todo el curso se abordarán de manera 
transversal aspectos relacionados con este tipo de contenidos (Seguridad individual (atuendo 
recomendado en función de las prácticas) y colectiva. La educación para la convivencia. 
Construcción e integración de reglas de vida y funcionamiento colectivo (basados en la 
participación democrática, la autonomía personal, el respeto a la diversidad, el desarrollo del 
sentido crítico, la oposición frente a la intolerancia y la violencia, etc.). Conciliar el deseo de 
“ganar” y “poder más” orientándolo y canalizándolo para la mejora individual y colectiva. 
Conductas sostenibles y ecológicas). Los tres trimestres. 

 

Bloque 2. Gestión de la actividad física y valores. 

Salidas profesionales relacionados con estudios sobre Educación Física, Actividades Físicas y 
Deportivas, Ciencias del Deporte y Ciencias de la Salud: Ciclos de grado medio y superior, grados 
universitarios, másteres y doctorados. Primer y segundo trimestres. 

Proyectos de aprendizaje servicio para la promoción de la actividad física: Apadrinar a un niño/a 
de primaria o secundaria en una actividad concreta, diseñar sesiones de juegos para otros, 
senderismo con mayores, taller de reciclaje de bicicletas o patines, sensibilizar ante la 
discapacidad, integración de colectivos singulares, dinamizar un espacio público (parque, plaza, 
calle, etc.), concurso-exposición de fotos que fomenten la actividad física, campaña de recogida 
de material deportivo para poblaciones desfavorecidas, organización de eventos solidarios 
(carreras populares, carrera nocturna, salidas con patines, colaboración en jornada del miedo con 
3º ESO), organizar recreos activos, realizar un lipdub o similar de cara a la gala de Navidad, 
organizar torneos de centro en semanas culturales temáticas, dinamizar encuentros entre centros 
con temáticas concretas, realizar un flashmob, certamen de bailes de salón, colabora con una 
ONG mediante la organización de un evento. A lo largo de los tres trimestres. 

 

d) CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

1. Solucionar variedad de situaciones motrices relacionadas con las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas en coherencia con los proyectos planteados, cumpliendo las reglas, normas y 
rutinas establecidas en clase. 

2. Conocer con las orientaciones del docente las diferentes salidas profesionales vinculadas con 
los estudios sobre Educación Física, Actividades Físicas y Deportivas, Ciencias del Deporte y de 
Ciencias de la Salud. 

3. Planificar, desarrollar, evaluar y difundir un proyecto de promoción de la actividad física que 
implique a otros con la intención de mejorar su contexto social próximo. 

4. Participar de manera activa en las actividades propuestas, está atento a las explicaciones, 
realizar los trabajos encomendados, en grupo y de manera individual, con orden y limpieza, 
aprovechar bien el tiempo de clase, adquirir habilidades para organizarse solo, mantiene 
interacciones positivas, utiliza el diálogo y la negociación en situaciones conflictivas, hace 
prácticas y actividades para mejorar y tomar decisiones responsables y fundamentadas. 
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e) EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS COMO CONTENIDO DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA.- 

En realidad este apartado es coincidente con el que la anterior normativa llamaba “tratamiento de 
los temas transversales”, por lo cual la tradición viene de lejos. Así, haciendo un análisis del 
currículo, el área de E.F. contribuye de forma directa por sus peculiaridades a conseguir el 
desarrollo de valores democráticos. Las aportaciones de esta programación en este sentido son 
los siguientes: 

- La Educación para la salud está íntimamente relacionado con los dos bloques de contenido. 
Cabe señalar por su importancia para la vida de todo individuo, que todas las actividades 
escolares y extraescolares que se realizan desde nuestro departamento van encaminadas a que 
el alumno tenga los instrumentos necesarios para poder tomar decisiones autónomas y 
responsables acerca de su salud y futuro bienestar. 

- Educación ambiental está relacionada con las actividades físicas, deporte y tiempo libre, donde a 
través de las actividades propuestas se ayuda a conocer el medio que nos rodea, así como a 
respetarlo y cuidarlo. 

- Educación moral y cívica está ligada a las unidades de juegos y deportes, donde a través del 
conocimiento de las reglas y del trabajo como juez o árbitro de las diferentes actividades que se 
realizan fomentamos actitudes tanto de autoestima como de respeto hacia los demás, siendo 
tolerantes y realizando una participación activa. 
- Educación para la paz también queda patente en esta programación ya que con la realización de 
juegos de estrategia, donde existen rivalidades, así como enfrentamientos de unos contra otros, 
es necesario promover situaciones de diálogo, respeto y solidaridad. Ello no debe ser óbice ni 
cortapisa para la intervención de la autoridad del profesor cuando sea difícil conseguir respecto 
entre iguales. 

- Educación del consumidor está en todas las unidades, ya que el gran impacto existente en 
cuanto al consumo de marcas de artículos deportivos nos hace realizar un comentario de este 
apartado siempre antes de comenzar cada unidad. 

- Otro aspecto en relación con la peculiaridad de la educación física es que el área por excelencia 
donde hay que tener más cuidado a la hora de la igualdad de oportunidades en cuanto a sexo se 
refiere, ya que aquí las características físicas del alumnado se hacen más palpables por lo que en 
cualquier actividad se deberá de contribuir a eliminar estereotipos. Procuramos dirigir nuestros 
esfuerzos en garantizar la igualdad de derechos a la vez que asegurar el conocimiento de las 
diferencias fisiológicas existentes, así como las consecuencias en la práctica que de ellas se 
derivan. 

- Lo mismo que en el caso anterior cabe decir de la interculturalidad, donde los derechos son los 
mismos, pero no así la cultura, raza, creencias o religión del alumnado. La garantía pasa por el 
respeto hacia los demás y hacia las normas de convivencia establecidas. 

 La educación vial tiene un tratamiento específico en la unidad referida a los hábitos saludables 
y a la hora de desplazarse a las instalaciones municipales. 

 

f) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.- 

Conviene tener muy en cuenta los conocimientos y experiencias previas del alumnado, que están 
fundamentadas tanto en el tiempo que llevan dentro del sistema educativo (14 años), cuanto de 
sus vivencias fuera del ámbito escolar.  

En relación con los aspectos procedimentales diremos que para la aplicación del tratamiento de la 
diversidad tendremos en cuenta las características físicas que distingan a cada alumno 
independientemente de las razones que la provoquen (ya sea por cuestiones de diferencia en el 
desarrollo o por alteraciones físicas). 
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Si nos referimos al aspecto cognitivo nuestra intervención irá en consonancia con el tipo de 
dificultad que presente, así como con las orientaciones que recibamos por parte del Departamento 
de Orientación. 

En cuanto a las actitudes, las estrategias parten del plan de convivencia del Centro y de las 
normas que el Departamento establece (higiene, respeto al material, respeto a los compañeros, 
etc.), para llegar a un equilibrio entre dichas referencias y el proceso madurativo más adecuado en 
cada caso. 

 

g) MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.- 

En la medida que permita el funcionamiento del Centro, después de organizar el uso de las 
instalaciones de que dispone a tal efecto, el Departamento realizará las siguientes actuaciones 
con alumnado: 

 Uso del equipo de música convencional y reproductor de música digital.  
 Uso de ordenador e internet (principalmente a través del blog ya enunciado). 
 Uso de los aparatos electrónico personales. 

Con ello se persigue que las nuevas tecnologías sean un medio de aprendizaje de contenidos de 
nuestra área, siendo una herramienta más que coadyuve a la adquisición de los objetivos 
previstos por la Educación Física para 2º de Bachillerato. 

 

h) ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 
Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA.- 

 Obligación de lectura y comentario de textos (fichas, apuntes, información de internet, 
información bibliográfica) en el desarrollo de la programación de aula. Obligación también 
de producciones escritas respetando una adecuada caligrafía y ortografía. 

 Fomentar la expresión oral y escrita (principalmente la primera) en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Recomendación de lecturas de artículos de prensa y bibliografía relacionados con el área, 
en temas de interés para la edad del alumnado: hábitos saludables, nutrición en el deporte, 
gestión del deporte, autocontrol, etc. 

 Corrección por parte del profesorado de todos los errores detectados en el alumnado, tanto 
en su expresión escrita cuanto oral, siguiendo las directrices de la CCP. 
 

i)  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.- 

Aún estando en una etapa no obligatoria, es conveniente tener presentes los conocimientos 
previos del alumnado, por lo que, con aquellos alumnos que sean desconocidos para el profesor, 
se rellenará una ficha con datos personales, familiares, escolares y extraescolares. 

El profesorado proporcionará al alumnado diferentes estrategias, dependiendo del contenido, para 
aplicar los aprendizajes que vayan adquiriendo, garantizando su funcionalidad. 

Los estilos de enseñanza, el liderazgo democrático y la formación del profesorado, el control del 
grupo y de los materiales, el uso de instalaciones diversas, marcan los principios de acción de la 
didáctica del Departamento. 

Destaca como un planteamiento novedoso la elaboración y puesta en práctica de un proyecto de 
servicio. 
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j) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
DERIVADOS.- 

-Utilización  de diferentes rúbricas de  evaluación sobre tareas propuestas (proyecto de servicio, 
trabajos de investigación, trabajos de documentación, diarios, informes de autovaloración y 
coevaluación). Tendrán un valor máximo de 4 puntos sobre 10.   
-Fichas de observación diaria y semanal (asistencia, puntualidad, higiene, indumentaria y 
complementos necesarios para la práctica, respecto a las personas, a los materiales y a las 
instalaciones, cumplimiento de las normas de convivencia, esfuerzo personal). Tendrán un valor 
de 2 punto sobre 10. 

-Exámenes de contenido teórico. Tendrá un valor máximo de 4 puntos sobre 10. 

-Pruebas de demostración práctica (valoración del juego real, pruebas técnico-tácticas, pruebas 
de condición física y salud, producciones expresivas). Tendrán un valor mínimo de 3 puntos y  
máximo de 5 puntos sobre 10. 

Como conclusión, cada evaluación (y por ende, en la nota final de curso), las anotaciones de las 
fichas de observación representarán 2 puntos, las pruebas de demostración práctica entre 3 y 5 
puntos y los 4 o 5 puntos restantes se obtendrán de las diferentes rúbricas y/o los exámenes 
teóricos. 

Dos aspectos hay que destacar respecto a los instrumentos de evaluación: 

  

 A lo largo del curso, no se repetirá ninguna prueba a aquellos alumnos que no pudiéndola 
hacer en su momento, no presenten una justificación aceptada por el Centro. 

 Quienes no puedan realizar alguna prueba por incapacidad permanente o transitoria, serán 
evaluados a partir de tareas que puedan desarrollar y que el profesor en cada caso 
indicará al interesado.   
 

NOTA GLOBAL DE EVALUACIÓN Y CURSO: 

En cada evaluación se realizará la media de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 
apartados. La nota que aparecerá en el boletín será el número entero de dicha media. El profesor 
guardará la nota completa de cada evaluación y con éstas realizará la media de final de curso que 
se redondeará de la manera siguiente: cincuenta décimas o más el número entero superior,  por 
debajo de la mitad el número entero inferior. 

Para realizar la media final se tendrá en cuenta el peso específico de cada evaluación, utilizando 
como criterio el número de sesiones que ocupa (la media será ponderada).  

Quien obtenga una calificación negativa en la evaluación final, tendrá que presentarse a la prueba 
de recuperación extraordinaria que se establezca para junio o septiembre, que dependerá de las 
particularidades de cada caso.  

 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LA 
MATERIA EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA: 

Se diseñarán en función del tipo de contenidos que tengan que recuperar e irán encaminadas a la 
superación de la evaluación final ordinaria y/o extraordinaria. Para ello, el alumnado conocerá los 
contenidos mínimos del curso que realiza. 

Las actividades tendrán como base la consulta de diferentes fuentes utilizadas a lo largo del 
curso: blog del departamento y del IES, apuntes entregados, bibliografía, documentos de la red y, 
por supuesto, entrevistas con el profesor. 
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Actividades de apoyo, refuerzo, recuperación y ampliación en la evaluación. 

Cualquiera de las tareas o contenidos desarrollados en cualquiera de las Unidades Didácticas 
realizadas puede ser reforzado, recuperado o ampliado. 

Durante el curso surgen muchos imprevistos a los cuales hay que atender correctamente dado el 
carácter de CONTINUIDAD que tiene la evaluación: 

- Alumnos lesionados o enfermos durante la realización de pruebas o exámenes. 

- Producciones grupales poco ensayadas o no realizadas. 

- U.D. que quedan cortadas al finalizar una de las evaluaciones. 

- Alumnos que no consiguieron la consecución de todas las tareas las tareas previstas. 

Por lo tanto, en cualquier MOMENTO DE EVALUACIÓN, pueden modificarse la calificación de 
cualquiera de las tareas evaluadas a lo largo del curso. 

CALIFICACIÓN   

MEDIA DE LAS 3 EVALUACIONES 

(tras CORRECCIÓN de la calificación, por refuerzo, 
recuperación o ampliación.) 

2º EVAL.  U.D. impartidas hasta la 
fecha 

EVAL 
FINAL 

U.D. de 1ª a última 

 

 

k) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR EL 
ÁREA. 

A nuestro entender es imprescindible que este apartado coincida con el c), pues realizar un 
reduccionismo del mismo sería contradictorio con la consecución de los objetivos previstos para la 
etapa. 

 

 

l) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON EDUCACIÓN FÍSICA 
PENDIENTE.- 

No se contempla en el presente curso. 

 

 

m) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.- 

Un aspecto clave de nuestra asignatura que enriquece de manera notable la formación de nuestro 
alumnado es la diversidad de materiales e instalaciones que precisamos para desarrollar el 
proceso enseñanza-aprendizaje. Material fungible específico (balones, picas, mancuernas, 
combas, aros, balones medicinales, raquetas, y un largo etcétera), material inventariable 
(ordenadores, equipo de música, colchonetas, espalderas, y otro largo etcétera) e instalaciones 
varias (aula, gimnasio, polideportivo, pistas de tenis, pista de frontón, pistas de atletismo, campo 
de hierba para rugby, etc.).  

No llevamos libro de texto, sustituyéndolo por la organización que cada alumno considere de toda 
la información que se ofrezca en clase o a través del blog mencionado. 

 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – ESO 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO 

2022-2023 

 

 Página 12 de 13 

 

n) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.- 

Actividades 
programadas 

Tipo de 
actividad 

Fechas 
previstas 

Cursos a 
los que 
afecta 

En colaboración 
con… 

Profesores/as 
responsables 

Asistencia a una 
obra de la feria de 

teatro con base 
expresivo-circense 

Extraescolar 
27 

Septiembre 
2022 

2º 
Bachillerato 

— Dpto. E. Física 

Visita al CDAN 
(Huesca) y ruta 
interpretativa rio 

Isuela 

Complement
aria 

octubre 
2022 

4º ESO 

Dpto. de 
Plástica y Dpto. 
Educación 
Física 

Dpto. de Plástica 
y Dpto. 
Educación Física 

Intercentros Deporte 
Orientación 

Complement
aria 

9 
Noviembre 

2022 
3º ESO 

TAFAD y PEÑA 
GUARA 

 
Dpto. E. Física 

Jornada nocturna 
de orientación y 

terror 
Extraescolar 

viernes de 
noviembre   
        2022 

3º ESO 
Alumnado de 2º 

bachillerato y 
TAFAD 

Intercentros en 
Balonvolea 

Complement
aria 

15/16 
Diciembre 

2022 
2º ESO TAFAD 

Campaña de Esquí 
Escolar 

Extraescolar 

semana de 
enero-

febrero (5 al 
10 febrero) 

2023 

1º ESO 
TAFAD y otros 

IES de la ciudad 

Intercentros 
Acrosport 

Complement
aria 

9-10 Marzo 
2023 

4º ESO TAFAD 

Intercentros 
Atletismo 

Complement
aria 

31 Marzo 
2023 

1º ESO 
TAFAD y 

AYUNTAMIENT
O 

Circuito en bicicleta 
de montaña o 

pequeña travesía 
por el entorno. En 

su defecto, 
senderismo 

Complement
aria 

Trimestre 2-
3 (2023) 

2º ESO — 

Carrera nocturna Extraescolar Mayo 2023 1º y 2º ESO 
UNIZAR y 

AYUNTAMIENT
O 

Deporte de aventura Extraescolar 
Trimestre 3 

(2023) 
1º ESO 

Empresa de 
aventura 

Actividad en la 
naturaleza sin 

concretar: descenso 
barranco, rafting, 

senderismo 

Extraescolar 
 
Trimestre 3 

(2023) 

2º 
Bachillerato 

— 

Actividades 
deportivas 

extraescolares: 
atletismo, natación, 

Complement
aria 

De octubre 
a junio 

ESO — 
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baloncesto, 
balonmano (a través 

de club) 

·    El Departamento de Educación Física utilizará, para desarrollar diferentes contenidos, las 
instalaciones del Centro, de otros centros educativos, instalaciones del Ayuntamiento de Huesca 

(instalaciones deportivas, calles, plazas, parques y caminos del entorno próximo al centro) e 
instalaciones privadas (Clubes deportivos de la ciudad). 

·    Todas las actividades complementarias y extraescolares, se realizarán con las medidas socio-
sanitarias que marque la norma en cada momento, y siempre siguiendo las directrices del Plan de 

Contingencia del Centro. 

 

 


