
                   PROGRAMACIÓN 4º ESO     

            IES MURIEDAS                                                                          

 

EXTRACTO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º ESO 
 

• ELEMENTOS CURRICULARES (contenidos, criterios, estándares y competencias) 

Bloque 1. Condición física 

Contenidos Criterios y competencias Estándares  

- Consolidación en la práctica de medios y 

métodos para la mejora de la condición 

física.  

- Conocimiento y experimentación en 

pautas de realización correcta de ejercicios 

básicos para la mejora de las capacidades 

físicas.  

- Elaboración y puesta en práctica de un 

plan de trabajo de mejora de la resistencia o 

fuerza.  

- Profundización en los efectos de la 

práctica de actividad física en los aparatos y 

sistemas del cuerpo humano. 

1. Mejorar o mantener los factores de la 

condición física, practicando actividades 

físico-deportivas adecuadas a su nivel e 

identificando las adaptaciones orgánicas y 

su relación con la salud 

M + AA + IE 

1.1. Valora el grado de implicación de las diferentes 

capacidades físicas en la realización de los 

diferentes tipos de actividad física. 

1.2. Practica de forma regular, sistemática y 

autónoma actividades físicas con el fin de mejorar la 

condición física y calidad de vida. 

1.3. Aplica los procedimientos para integrar en los 

programas de actividad física la mejora de las 

capacidades físicas básicas, con una orientación 

saludable y en un nivel adecuado a sus 

posibilidades. 

 

1.4. Valora su condición física en sus dimensiones 

anatómica, fisiológica y motriz, relacionándolas con 

la salud. 

Bloque 2. Salud y hábitos de vida 

Contenidos Criterios y competencias Estándares  

- Análisis de los propios hábitos de vida e 

influencia en la salud. - Prácticas físico-

deportivas estrechamente relacionadas con 

la salud postural.  

- Pautas básicas encaminadas a la mejora 

de la realidad y percepción corporal.  

- Problemas derivados de los desequilibrios 

en la alimentación.  

- Alimentación y actividad física. Pautas y 

recomendaciones.  

- Actitud crítica y reflexiva ante modas y 

nuevas tendencias de actividad física y 

salud como modelo activo de vida.  

- Primeras actuaciones ante las lesiones 

más comunes en la práctica físicodeportiva.  

- Actuación en situaciones de emergencia. 

Maniobras y técnicas elementales.  

- La RCP básica como protocolo de 

actuación 

2. Argumentar la relación entre los hábitos 

de vida y la salud, atendiendo a los factores 

que la determinan: control postural, 

percepción corporal, alimentación, nuevas 

tendencias y primero auxilios. 

M + SC + IE 

2.1. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el 

consumo de tabaco y bebidas alcohólicas o el tipo 

de alimentación con sus efectos en la salud.  

2.2. Demuestra conocimientos sobre las 

características que deben reunir las actividades 

físicas con un enfoque saludable y los beneficios 

que aportan a la salud individual y colectiva. 

2.3. Relaciona ejercicios de tonificación y 

flexibilización con la compensación de los efectos 

provocados por las actitudes posturales 

inadecuadas más frecuentes. 

2.4. Reflexiona sobre la relación existente entre los 

problemas alimenticios y la aceptación del cuerpo 

en la adolescencia. 

2.5. Valora las necesidades de alimentos e 

hidratación para la realización de diferentes tipos de 

actividad física.  

 

2.6. Mantiene una actitud crítica ante las nuevas 

tendencias de ocio activo vinculadas a la salud. 

2.7. Identifica y actúa correctamente ante las 

lesiones más frecuentes. 

 

2.8. Describe los protocolos que deben seguirse 

ante las lesiones, accidentes o situaciones de 

emergencia más frecuentes producidas durante la 

práctica de actividades físico deportivas. 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Profundización en, al menos: 
 

• Una modalidad deportiva individual. 
 

• Dos modalidades deportivas colectivas. 

3. Resolver situaciones motrices aplicando 
fundamentos técnicos en las actividades 

físico deportivas propuestas, con eficacia y 
precisión 
M + SC + IE 

3.1. Ajusta la realización de las habilidades 

específicas a los requerimientos técnicos en las 

situaciones motrices individuales, preservando su 

seguridad y teniendo en cuenta sus propias 

características  
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• Una modalidad deportiva de 
adversario, 

 

• Dos deportes autóctonos de Cantabria, 
de los tratados en los cursos 
anteriores. 

3.2. Ajusta la realización de las habilidades 

específicas a los condicionantes generados durante 

la práctica deportiva 

3.3. Autoevalúa su ejecución con respecto al 

modelo técnico planteado 

3.4. 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. 

4. Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o colaboración-

oposición, en las actividades físico 

deportivas propuestas, tomando la decisión 

más eficaz en función de los objetivos.  

M + SC + IE 

4.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las 

estrategias específicas de las actividades de 

oposición, contrarrestando o anticipándose a las 

acciones del adversario.  

4.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las 

estrategias específicas de las actividades de 

cooperación, ajustando las acciones motrices a los 

factores presentes y a las intervenciones del resto 

de los participantes.  

4.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las 

estrategias específicas de las actividades de 

colaboraciónoposición, intercambiando los 

diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo 

el objetivo colectivo de obtener situaciones 

ventajosas sobre el equipo contrario. 

4.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones 

planteadas, valorando las posibilidades de éxito de 

las mismas, y relacionándolas con otras situaciones 

 

5.5. Plantea estrategias ante las situaciones de 

oposición o de colaboración- oposición, 

adaptándolas a las características de los 

participantes. 

- El deporte y el mundo laboral. Salidas 

profesionales: CFGM, técnicos deportivos y 

estudios superiores 

5. Analizar el fenómeno deportivo como 

opción futura de desempeño laboral.  

M + AA + SC 

6.1. Conoce e identifica los posibles itinerarios 

educativos así como las salidas profesionales de la 

familia de las actividades físicas y deportivas.  

Bloque 4. Actividades físico deportivas en el medio natural 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Profundización en, al menos, una actividad 

físico-deportiva en el medio natural, 
diferente a la del curso anterior, que ya se 
haya iniciado.  

6. Resolver situaciones motrices aplicando 

fundamentos técnicos en las actividades 
físico deportivas en el medio natural 
propuestas, con eficacia y precisión.  

M + AA + IE 

6.1. Ajusta la realización de las habilidades 

específicas a los requerimientos técnicos en las 

situaciones motrices individuales.   
6.2. Adapta las técnicas de progresión o 

desplazamiento a los cambios del medio.. 

- Pautas básicas de organización de 

actividades físico-deportivas en medio 

natural y su puesta en práctica.  

- Realización de actividades organizadas en 

el medio natural con especial atención a la 

seguridad de uno mismo y de los demás. 

7. Asumir la responsabilidad de la propia 

seguridad en la práctica de actividad física, 

teniendo en cuenta los factores inherentes a 

la actividad y previendo las consecuencias 

que pueden tener las actuaciones poco 

cuidadosas sobre la seguridad de los 

participantes.  

M + AA + IE 

7.1. Verifica las condiciones de práctica segura 

usando convenientemente el equipo personal y los 

materiales y espacios de práctica. 

7.2. Actúa según sus limitaciones priorizando la 

seguridad personal y colectiva. 

- Sensibilización y compromiso en el 

respeto y promoción del entorno natural 

como un lugar de esparcimiento y desarrollo 

de un proyecto de vida saludable. 

8. Reconocer el impacto ambiental, 

económico y social de las actividades físicas 

y deportivas reflexionando sobre su 

repercusión en la forma de vida en el 

entorno. 

M + AA + SC 

8.1. Compara los efectos de las diferentes 

actividades físicas y deportivas en el entorno y los 

relaciona con la forma de vida en los mismos. 

8.2. Relaciona las actividades físicas en la 

naturaleza con la salud y la calidad de vida.  

8.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación 

y protección del medio ambiente. 

Bloque 5. Actividades físicas artístico-expresivas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Realización de actividades físicas que 

utilicen la expresividad, y/o la música como 

9. Componer y presentar montajes 

individuales o colectivos, seleccionando y 

9.1. Elabora composiciones de carácter 

artísticoexpresivo, seleccionando las técnicas más 
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apoyo rítmico; que puedan ser significativas 

en su tiempo libre actual o futuro. 

ajustando los elementos de la motricidad 

expresiva.  

SC + EC + IE 

apropiadas para el objetivo previsto  

9.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los 

montajes artístico-expresivos, combinando los 

componentes espaciales, temporales y, en su caso, 

de interacción con los demás. 

9.3. Colabora en el diseño y la realización de los 

montajes artístico expresivos, aportando y 

aceptando propuestas. 

Bloque 6. Elementos comunes a la actividad física 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Creación y aceptación de conductas para 

el desarrollo de un trabajo en equipo.  

- Predisposición con cualquier compañero 

para generar situaciones que faciliten la 

superación de dificultades. 

10. Demostrar actitudes personales 

inherentes al trabajo en equipo, superando 

las inseguridades y apoyando a los demás 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas.  

AA + SC + IE 

10.1. Fundamenta sus puntos de vista o 

aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 

posibilidad de cambio frente a otros argumentos 

válidos 

10.2. Valora y refuerza las aportaciones 

enriquecedoras de los compañeros en los trabajos 

en grupo. 

- Ejecución de calentamientos autónomos 

en circunstancias especiales: tiempo, 

objetivo, estado físico.  

- Ejercicios y técnicas básicas como medios 

de vuelta a la calma; flexibilidad, movilidad, 

descarga y vibración muscular. 

11. Diseñar y realizar las fases de activación 

y recuperación en la práctica de actividad 

física considerando la intensidad de los 

esfuerzos.  

M + AA + IE 

11.1. Analiza la actividad física principal de la 

sesión para establecer las características que 

deben tener las fases de activación y de vuelta a la 

calma. 

11.2. Selecciona los ejercicios o tareas de 

activación y de vuelta a la calma de una sesión, 

atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las 

tareas de la parte principal 

 

11.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases 

iniciales y finales de alguna sesión, de forma 

autónoma, acorde con su nivel de competencia 

motriz. 

- Participación en la planificación y 

realización de actividades físico-deportivas 

o proyectos (torneos, talleres, ideas o 

propuestas, campañas…). 

12. Colaborar en la planificación y en la 

organización de campeonatos, torneos 

deportivos, o proyectos previendo los 

medios y las actuaciones necesarias para la 

celebración de los mismos y relacionando 

sus funciones con las del resto de 

implicados. 

L + SC + IE 

12.1. Asume las funciones encomendadas en la 

organización de actividades grupales.  

12.2. Verifica que su colaboración en la 

planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las 

personas implicadas. 

- Utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

13. Utilizar eficazmente las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en el 

proceso de aprendizaje, para buscar, 

seleccionar y valorar informaciones 

relacionadas con los contenidos del curso, 

comunicando los resultados y conclusiones 

en el soporte más adecuado.  

L + M + D 

13.1. Busca, procesa y analiza críticamente 

informaciones actuales sobre temáticas vinculadas 

a la actividad física y la corporalidad utilizando 

recursos tecnológicos. 

13.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para profundizar sobre contenidos 

del curso, realizando valoraciones críticas y 

argumentando sus conclusiones. 

13.3. Comunica y comparte información e ideas en 

los soportes y en entornos apropiados. 
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• DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

4º 

ESO 

1. Calentamiento y 

Condición Física 

 

2. Tenis de Mesa II 

 

3. Voleibol I 

 

4. Baile 

5. Bádminton II 

 

6. Atletismo II 

 

7. Condición Física y salud 

**AMN: salida escalada 

 

8. Deportes alternativos II 

(kin ball y floorball) 

 

9. Palas II 

 

• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

A. CONTENIDOS DEL SABER (20%) 

A.1.- Pruebas escritas (objetivas). Exámenes teóricos en los que los alumnos responden a 

preguntas elaboradas por el profesor sobre temas trabajados en clase y/o reflejados en los 

apuntes. 

B. CONTENIDOS DEL SABER HACER (60%) 

B.1.- Pruebas técnico-tácticas y/o expresivas: son específicas de cada deporte y se realizan en 

gran parte de las UD. Se califican con listas de control, rúbricas y/o planillas de observación. 

B.2.- Test físicos: se realizan en las evaluaciones correspondientes. Los baremos de cada prueba 

están expuestos en el pabellón y en los anexos de la programación. La valoración final provendrá 

de estos y del esfuerzo y actitud que muestre el alumnado en su realización. Los test a realizar 

son: 

1. Resistencia: 12 minutos de carrera continua (1º evaluación) 

2. Abdominales CORE: mantener el mayor tiempo posible una contracción isométrica del cuerpo 

en tendido prono, con apoyo en pies y antebrazos (1º y 2º evaluación) 

3. Circuito de fuerza-resistencia: realizar ejercicios básicos de fuerza ateniendo a la calidad de 

ejecución y al número de repeticiones (2º evaluación) 

C. CONTENIDOS DEL SABER SER (20%) 

En este apartado, se tendrán en cuenta: 

- El trabajo cotidiano del alumnado en las sesiones prácticas. 

- El trabajo en equipo, actitudes de cooperación y colaboración con los compañeros… 

- Actitudes de respeto hacia los compañeros, el profesor, el material y las instalaciones. 

- La asistencia a clase (o en su defecto justificar siempre las faltas de asistencia). 
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- Cumplimiento de las normas básicas de EF (indumentaria, chicle…) 

La nota de este apartado se objetivará a través de una rúbrica elaborada para tal fin y se 

completará y dará sentido a través de los registros diarios que el profesor hace de los diferentes 

acontecimientos (retrasos, negativos, positivos, faltas sin justificar…) 

D. PUNTOS EXTRA 

Todos los alumnos/as tendrán la posibilidad de sumar un punto extra a su nota de 

evaluación, siempre y cuando sea 5 o superior, a través de diversas propuestas: participar en las 

actividades y torneos de los recreos, consumir fruta durante los recreos, participar en retos del 

departamento y demostrar evidencias de actividad física extraescolar. 

•  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

- La calificación en cada evaluación saldrá de la media ponderada de las unidades que la 

componen, siempre que todas hayan sido trabajadas. 

- No obstante, si de los 3 grandes bloques en los que se estructura la evaluación de la asignatura 

(asimilación teórica, condición física y habilidades deportivas, y actitud) el alumno/a no superara 

2 de ellos, no tendrá aprobada la evaluación correspondiente. 

- Para obtener una calificación positiva en cada evaluación es necesario que el alumno/a realice 

todas las actividades propuestas, según sus capacidades, y que la calificación media final sea 

igual o superior al 5.  

- Si la nota media de una evaluación es inferior a 5, se aplicarán las medidas educativas 

necesarias para que el alumno consiga alcanzar esos estándares no conseguidos, tanto durante 

el proceso de evaluación ordinaria como, en última instancia, durante la evaluación extraordinaria.  

- La calificación final ordinaria resultará de calcular la media aritmética de las tres evaluaciones 

cuantitativas. 

- El criterio de redondeo para los alumnos que tengan una nota superior al 5 será, de forma 

general, al entero siguiente siempre y cuando tengan un decimal igual o mayor a las 50 

centésimas. 

• PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 Esta prueba extraordinaria, podrá contener: 

- Solo los contenidos no superados durante el curso: cuando los alumnos hayan suspendido 

alguna de las evaluaciones y la media final del curso no llegue al 5. 

- La totalidad de los contenidos de todas las evaluaciones: cuando los alumnos no han 

superado ninguna evaluación. 

 Podrá haber dos posibilidades de supercar la materia:  
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a) Prueba extraordinaria objetiva: será de carácter teórico-práctico, y podrá comprender todos 

los bloques de contenidos teóricos y prácticos desarrollados a lo largo del curso. Supondrá un 

100% del total de la calificación de la nota final, con el siguiente desglose:  

- Prueba de contenidos teóricos (33%)  

- Pruebas de habilidad técnica, táctica y reglamento deportivo, así como las pruebas de expresión 

corporal o actividades con base rítmica (33%) 

- Pruebas de condición física (33%). 

- En el caso de que un alumno se examine sólo de 2 apartados, la media para obtener la nota final 

de la prueba será 50% cada apartado. 

b) En caso de no superar la prueba extraordinaria, se valorarán los siguientes criterios, 

para poder superar la asignatura: 

- Evaluación de la actitud y el trabajo desarrollado durante el curso: 30%. 

- Actividades de recuperación y refuerzo: 10 %. 

- Prueba extraordinaria objetiva: 60% del total de la calificación de la nota final.  

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

- Actividad de escalada (Indian Rock): se realizará en la 3ª evaluación y estará abierta a todo el 

alumnado que curse EF.  

- Recreos activos: durante el curso escolar, en función de la actitud y participación del alumnado, 

se organizarán torneos de múltiples deportes y/o actividades. 

**A lo largo del curso se podría valorar la realización de alguna otra actividad complementaria y/o 

extraescolar si se diesen las circunstancias para ello. 

• DECÁLOGO DE NORMAS BÁSICAS EDUCACIÓN FÍSICA  

1. ASISTENCIA 

- Se verificará en cada clase.  

- Las faltas de asistencia deberán ser justificadas al profesor de EF. 

2. INDUMENTARIA Y MATERIALES PROPIOS 

- Debes asistir a clase con ropa y calzado deportivo (adecuado para la práctica deportiva y atado) 

- Si tienes el pelo largo recógelo y evita el uso de pendientes, pulseras o reloj para no hacerte 
daño. 

- Debes acudir a clase con el material que le sea requerido cuando se les indique. 

3. NORMAS DE COMPORTAMIENTO  

- Los juegos y deportes necesitan normas para que lo pasemos bien, respétalas.  
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- Salvo permiso del profesor no puedes realizar la clase de EF con abrigo, gafas de sol, gorras, 
música, móviles… o cualquier otro elemento que perturbe el desarrollo de la clase.  

- Será necesario pedir permiso al profesor para salir de clase o ir al servicio. 

- No puedes escupir en las pistas polideportivas exteriores ni en el gimnasio. 

4. MATERIAL E INSTALACIONES  

- Hay que tratar con cuidado el material de EF.  

- Colabora en la recogida, ordenación y buen estado del material utilizado en clase. 

- El gimnasio, los vestuarios y las pistas exteriores deben mantenerse limpios. 

- Se debe limpiar el calzado que estuviese sucio antes de entrar en el gimnasio (hay felpudo). 

5. RESPETO A LOS COMPAÑEROS/AS 

- Cada uno tiene unas características y habilidades distintas, pero todas y todos tenemos derecho 

a divertirnos y aprender en clase.  

- Debemos respetar a todos los compañeros. 

6. SOMOS UN EQUIPO 

- Coopera y colabora con el resto de compañeros/as mostrando tolerancia y deportividad tanto en 

el papel de participante como de espectador. 

7. PARTICIPACIÓN ACTIVA 

- Muestra una buena actitud de superación, interés y gusto por el trabajo bien hecho. 

8. EL PROFESOR 

- Está aquí para que aprendas y te diviertas.  

- Trátale con respeto y atiende a sus explicaciones.  

9. TAREAS 

- Entrega las tareas en el tiempo previsto. 

10. LESIONADOS 

- Tendrás un trabajo adaptado a su situación: rellenar ficha de registro, realizar porfolio, 

cumplimentar actividades en el ordenador… 

11. HÁBITOS SALUDABLES 

- No puedes comer ni masticar chicle en clase. 

- Es recomendable traer un botellín de agua para la correcta hidratación  


