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PRESENTACION 

El PROYECTO DEPORTIVO del I.E.S. CELSO DÍAZ es uno de los proyectos que el 
centro recoge en su  PEC (Proyecto Educativo del Centro),junto con otros programa que 
se desarrollan buscando el desarrollo integral de nuestros alumnos;  ha sido 
estructurado bajo un enfoque humanista, como quiera que está encaminado a favorecer a 
través de la práctica deportiva el desarrollo integral del participante, adelantando 
acciones en  los aspectos biopsicosociales que permiten a los alumnos desarrollarse en 
forma natural; respetando los procesos y cambios que permanentemente se suscitan en 
el infante sin coartar su natural evolución.   

Nuestra propuesta no se fundamenta en el concepto tecnicista de la práctica, si no 
que trasciende, permitiéndole a los alumnos sentirse  personas que actúan, piensan, 
reflexionan y construyen, donde el deporte no es el fin fundamental si no que se 
convierte en un medio eficaz para el logro de la formación.               

Este proceso intenta validar en la práctica  los fundamentos contenidos en la 
propuesta, propiciando no sólo el desarrollo de deportistas de  nivel competitivo, sino 
también de personas con capacidades críticas y creativas, capaces de interactuar 
socialmente en busca de un mundo mejor. 

 
    EL PROYECTO DEPORTIVO es un medio para  promover la actividad física y 
deportiva de los niños y adolescentes, por los beneficios que reporta para la salud, 
dentro del marco educativo.   

     Arnedo  se ha caracterizado por ser una ciudad en la que el deporte está muy bien 
visto, lo mismo que en su comarca, es por lo que muchos de nuestros alumnos  realizan 
deporte en alguno de los numerosos clubs o asociaciones desde la que participan en LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS DE LA RIOJA. En el centro, además de colaborar en la difusión 
de estos juegos y animar a los jóvenes que se apunten a alguna de las modalidades que se 
ofertan, queremos más, nuestro objetivo es que puedan hacer actividad física el mayor 
número posible de nuestro alumnado y que no se limiten sólo a un deporte y que la 
actividad física forme parte de un modelo de vida saludable. 

   ..En el IES Celso Díaz comenzamos hace años con los RECREOS DEPORTIVOS con el 
objetivo de que estuvieran activos en esta hora utilizando el deporte como medio para la 
integración y la mejora de la convivencia. Se ha ido evolucionando y ampliando a lo largo 
de los cursos hasta llegar a la actualidad con mayor implicación de la asignatura de 
Educación Física y con unos objetivos más ambiciosos. 

….El pabellón es el punto de encuentro de muchas de las actividades del centro 
(Hallowen, S. Valentín ,  actividades de otras asignaturas.….). 

     Cedemos el pabellón polideportivo al equipo de Gimnasia Rítmica  de Arnedo, para sus 
entrenamientos y competiciones y al ayuntamiento para que entrene la banda de 
tambores. Las puertas las tenemos abiertas para cualquier actividad que se proponga, 



aunque entendemos que nuestro instituto toca un poco retirado y por ello si se puede los 
equipos o asociaciones prefieren quedarse más cerca del centro de la ciudad, durante 
este curso la Escuela de Música ha estado utilizando nuestras instalaciones por la tarde. 

     Desde la asignatura proponemos modelos de vida más saludables tratando de implicar 
a nuestros alumnos en la práctica de la actividad física, con las competiciones en los 
recreos, las actividades extraescolares y complementando las sesiones de clase con 
otras fuera , utilizando el entorno, implicándolos en el cuidado de su estado 
enseñándoles cómo hacerlo y dónde hacerlo. 

Diagnóstico inicial   

Durante este curso tenemos a  499  alumnos matriculados en el centro, siendo 

 489 los nacidos entre los años 1996-2008, distribuidos de la siguiente manera: 

1º ESO ……………………………….  83 alumnos 

2º ESO …………………………….    80  “ 

3º ESO ……………………………     68    “ 

4º ESO ……………………………     56     “ 

1º Bachillerato ………………      65    “ 

2º Bachillerato ……………..      102    “ 

FPB……………………………………       17 

PCPI II………………………………..    18    “ 

Los nacidos entre 1996 y 2008 (ambos inclusive) son 489.el nº de alumnos que hacen 
deporte en diferentes clubs, son…….. Destacar que gracias a la campaña ,de este curso y 
anterior, de vida saludable hemos conseguido que haya alumnos que , a pesar de no estar 
federados, acuden a un centro o a un club a realizar práctica deportiva habitualmente. 

 Se solicita el apoyo de las familias en los PLANES DE VIDA SALUDABLE que se llevan a 
cabo desde la asignatura de Educación Física, se tiene que controlar la alimentación así 
que si la familia no se implica no se puede llevar a cabo, además en los casos que se 
observa obesidad, sedentarismo acusado…se orienta a la familia para que ayude al alumno 
a llevar un estilo de vida más sano. 

Señas de identidad del centro y orientación de la práctica deportiva 



    Nuestro centro se caracteriza por intentar dar a cada alumno lo que necesita, 
tratamos de hacer apoyos y adaptaciones, dependiendo de nuestras posibilidades, la 
actividad física no queda al margen de este objetivo del centro, los alumnos que no hacen 
deporte de forma “reglada” pueden hacerlo en los recreos en las competiciones que se 
organizan a lo largo del curso en los patios y en el pabellón; también se les orienta para 
la práctica de actividad física en su tiempo libre (supervisándoles los planes, llevándoles 
a lugares donde se puede practicar actividades físicas o haciendo las sesiones de clase 
fuera del centro para que comprueben dónde pueden practicar deporte de forma 
libre).Además de la competición queremos que el alumno sienta que la actividad física 
forma parte de un estilo de vida saludable. 

Estructura legal de la entidad responsable 

                               Director ( María José Cano) 

                               Coordinador Deportivo (Marta Pérez) 

Jefe Departamento Extraescolares         Departamento Educación Física.  

      ( Marta Pérez)                                       (María Loma-Osorio y Marta Pérez) 

Colaboradores:  

• Directiva del centro 

§ Profesores de diversos departamentos (página web, revista…) 

§ Profesores de guardia en las horas de recreo 

§ Alumnos de 1º de Bachillerato. 

§ AMPA 

Recursos humanos 

   El CSD da gran relevancia a la figura del COORDINADOR; y tiene que ser  La 
Consejería de Educación la que se implique dando alguna compensación horaria dentro 
del horario lectivo  o compensando con puntos si el coordinador es un interino. Como 
siempre se trabaja con la buena voluntad del profesorado y así, a corto plazo, se seguirá 
trabajando en los centros porque es algo bueno para los alumnos y se hace desde 
siempre pero, a la larga, con lo que se está abusando de la buena voluntad del 
profesorado sumado a la carga lectiva que se está aplicando  puede que se deje de 
participar en los proyectos. 



Coordinador deportivo 

En el IES Celso Díaz el Coordinador Deportivo es la Jefe del Departamento de 
Educación Física y , a la vez, Jefe del departamento de Extraescolares; Marta Pérez es 
la encargada de coordinar y organizar este programa su labor irá encaminada a: 

ü Elaborar el proyecto, éste se realizará bajo la supervisión del director y en 
colaboración del departamento. 

ü Dar a conocer el proyecto., profesores del centro (reunión CCP), AMPA, padres, 
alumnos, personal no docente del centro… ( en el Consejo Escolar), además 
también se hace en las reuniones de padres y en las clases de Educación física. 

ü  Hacer un diagnóstico inicial, nº alumnos, alumnas, nº qué hacen deporte,… 

ü Valorar qué actividades son las más aconsejables realizar en colaboración con los 
otros miembros del departamento 

ü Coordinar las distintas actividades deportivas que se ofertan en los recreos 

ü  Coordinar a los alumnos de 1º de bachillerato que se van a encargar de controlar 
que se lleven a cabo las actividades sin problemas. 

ü Coordinar al profesorado que realiza las guardias de recreo para que no hay 
interferencias en las competiciones. 

ü  Ser el intermediario entre el centro y los diferentes estamentos deportivos, 

ü  Realizar los horarios de competición. Distribuir los lugares de competición. 

ü  Encargarse de obtener el material para estas actividades. 

ü  Dar a conocer, directamente a los alumnos ( junto al otro profesor)  y mediante 
los tablones del centro y del pabellón, las actividades de los JUEGOS 
ESCOLARES, clubs o asociaciones que les pueden resultar interesantes a 
nuestros alumnos 

ü Colaborar con el Departamento de Extraescolares  

ü Solicitar la colaboración de los conserjes del centro para el control del material. 

ü Dar a conocer las actividades del programa ayudándose de otros profesores del 
centro que realizan la revista, la web,….. 

    Otras personas que también colaboran en este proyecto son: 

ü La junta directiva del centro que siempre está apoyando este tipo de iniciativas, 



ü María Loma-Osorio, la otra profesora del Departamento de Educación Física , 

ü Los profesores que realizan las guardias de recreo,  

ü Los profesores que divulgan las actividades,  

ü Los conserjes que guardan y ponen el material a las horas indicadas a disposición 
de los alumnos  

ü La AMPA y los padres a los que se les solicita colaboración en alguna parte de la 
realización del proyecto 

ü Los alumnos de 1º de Bachillerato que desde la asignatura de Educación Física 
tienen su labor a realizar , como ya se ha indicado 

Equipamiento Deportivo, Material e Instalaciones. 

      El centro dispone de varios patios, de ellos dos están equipados , en el 
edificio Isasa hay un patio con porterías , en el edificio Orenzana hay un patio 
doble en una parte se puede practicar baloncesto y en la otra está marcado para 
multideporte, dispone de canastas y porterías. Tenemos un pabellón polodeportivo 
con vestuarios.  

   Las actividades que se realizan en el centro se llevan a cabo en los patios del 
edificio ISASA y del ORENZANA y en el pabellón. 

  Las competiciones deportivas se realizan durante el recreo “largo” el de las 
12:00. Los de 1º y 2º de ESO compiten en el patio del edificio Isasa ( el de los 
pequeños), aquí también se llevan a cabo las competiciones femeninas. El resto se 
juega en el patio de “los mayores”, el del edificio Orenzana. En el pabellón 
compiten todos los niveles. 

  Los días de competición son martes, miércoles y jueves; si algún partido no 
puede jugarse (por mal tiempo, exámenes,…) se pasa al viernes y si tampoco se 
puede hacer, se pasa al lunes, en el caso que tampoco se pueda se pasa al final de 
la competición. 

   Se dispone de material deportivo para las competiciones, si no hay suficiente el 
Departamento de Educación Física cede el suyo. 

   Los balones se dejan en conserjería, cuando toca el timbre de la hora del 
recreo los capitanes de los equipos que juegan recogen el balón que les da el 
conserje para jugar el partido. Cuando toca el timbre de final del recreo se acaba 
el partido y son, de nuevo, los capitanes los que se lo llevan a conserjería para que 
lo guarde. 



   Si los alumnos piden material para jugar en los recreos se les suele dejar del de 
Educación Física. 

Recursos económicos 

   Todos los años hay que comprar material, el desgaste es inevitable, son muchos 
los alumnos que lo utilizan. 

No tenemos una partida para la compra de material o mantenimiento de las 
instalaciones, dependiendo de lo que se necesita se invierte. 

Los alumnos que quedan campeones en las diferentes modalidades tienen premio, 
este curso se les volverá a entregar un “lápiz de memoria” a cada uno de los 
componentes de los equipos ganadores. 

   El material que tenemos sólo lo utilizamos los del centro. Con las de Gimnasia 
Rítmica sólo compartimos cuarto de material y la instalación. 

  Relaciones con el entorno 

    La Vía Verde del Cidacos la tenemos cerca, ofrece muchas posibilidades de 
práctica de actividad física, uno de los objetivos es darla a conocer y que vean lo 
que les puede ofrecer. 

    Los gimnasios de la localidad solemos visitarlos con los mayores para que 
conozcan su oferta. Para clase de Educación Física una Guía Deportiva de la 
localidad en la que recogen todas las actividades que pueden hacerse. El objetivo 
es que sepan toda la oferta que tienen para realizar actividad física y llevar una 
vida más saludable. 

 Se potencia el conocimiento de los eventos deportivos que se realizan en el 
entorno para que participen como espectadores o para que se apunten a la 
competición. 

Objetivos del IES Celso Díaz 

Podemos señalar los siguientes objetivos: 

ü Uno de los objetivos prioritarios es que todos participen sin ningún tipo de 
discriminación en las competiciones de los recreos. 

ü Que practiquen deporte, que estén activos, en esta época en que parece que el 
sedentarismo está cada vez más asentado entre los jóvenes tenemos que 
“moverles”. 



ü Que sepan reconocer y asumir sus faltas, potenciar la deportividad. No hay 
árbitros, ellos saben cuando han hecho falta y tiene que dejar el balón a 
disposición del equipo contrario. 

ü Valorar la práctica de actividad física como algo necesario para un estilo de vida 
saludable. 

ü Integrar la práctica de la actividad física en su vida diaria. 

ü Intentar que cada vez más participen en las competiciones. 

ü Intentar que las chicas realicen actividad física en los recreos. 

ü Buscar actividades que les gusten con el fin de que las practiquen fuera del 
centro. 

ü Plantear un Plan de Vida Saludable apropiado a los diferentes niveles con el fin de 
que les resulte atractivo y lo sigan. 

ü Que conozcan toda la oferta de actividades que se dan en el entorno, el objetivo 
es que se enganchen a alguna. 

ü Dar a conocer los eventos puntuales, potenciar su participación. 

ü Aprovechar las invitaciones que se nos ofrecen para poder asistir a competiciones 
o tener acceso a charlas. 

ü Colaborar con las campañas de hábitos saludables. 

ü Dar a conocer otras formas de hacer actividad deportiva ( este curso Cani Cross) 

 

Programación de las actividades deportivas 

Dentro de la programación de Educación Física 

Éste principio educativo, se concretiza en los diferentes niveles de concreción, 
empezando por el Proyecto Curricular de Centro, en donde aparecen objetivos generales 
de etapa relacionados con la práctica físico deportiva, pasando por las programaciones 
didácticas de cada departamento, y más concretamente en la programación didáctica de 
educación física, y finalizando por las programaciones de aula de educación física de 
cada nivel educativo. 

Así tenemos que entre los diferentes objetivos generales para la etapa de 
E.S.O., encontramos: 



l) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos 
para la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación, incorporando la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

m) Valorar 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.  

n) Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

Si no centramos en los objetivos didácticos de E.F. para la E.S.O. tenemos entre 
otros: 

1. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contraindicaciones que 
presenta la práctica habitual y sistemática de la actividad física a lo largo de la vida,      
en el desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de vida y salud, 
individual y colectiva. 

2. Aumentar las posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de las   
capacidades, tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de autoexigencia y 
superación personal. 

3. Mejorar las capacidades de adaptación motriz a las exigencias del entorno y 
su variabilidad. 

4. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades personales 
en relación a las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración 
del nivel  

5. Recuperar y comprender el valor cultural de los juegos y deportes populares 
y recreativos, como elementos característicos de nuestra cultura que hace falta 
preservar; practicarlos con independencia del nivel de habilidad personal y colaborar con 
la organización de campeonatos y actividades de divulgación. 

6. Conocer las posibilidades que el entorno ofrece (espacios, equipamientos e 
instalaciones) para la práctica de actividad física deportiva. 

7. Conocer y practicar actividades y modalidades deportivas individuales, 
colectivas y de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y 
tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

Y en las diferentes programaciones de aula hay referencia explícita al desarrollo de 
la práctica físico-deportiva, en los diferentes elementos del currículum (objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación, y desarrollados en las unidades didácticas). 
Programación de Educación Física 1º ESO 

1. Objetivos, contenidos, distribución temporal de las unidades didácticas. 

             Objetivos 

• Conocer el concepto y las fases de un calentamiento general y ponerlo en práctica 
antes de la actividad física. 

• Conocer los efectos positivos del calentamiento como medio de prevención de 
lesiones. 

• Conocer el concepto de condición física y el de las capacidades que la determinan.  
• Identificar las distintas capacidades físicas básicas que intervienen en una tarea 

motriz e incrementar su nivel de condición física acorde a su grupo edad. 



• Realizar tareas de acondicionamiento físico general. 
• Tomar conciencia del nivel alcanzado en cuanto a capacidades físicas y 

habilidades motrices (básicas y específicas). 
• Practicar actividades físico-deportivas que contribuyan a la mejora  de las 

capacidades físicas y habilidades motrices, adoptando actitudes de  
autoexigencia y superación. 

• Afianzar las  funciones de ajuste, dominio y control corporal mejorando las 
capacidades coordinativas (coordinación, equilibrio, agilidad) y habilidades 
básicas, integrarlas en el bagaje motor propio y utilizarlas en cualquier situación, 
a través de malabarismos, habilidades gimnásticas y equilibrio en zancos. 

• Conocer y valorar la importancia de una postura correcta y adoptar unas medidas 
higiénicas básicas. 

• Conocer  y practicar los deportes y juegos tradicionales y autóctonos, 
reconociendo el valor de los mismos como parte del patrimonio cultural propio de 
la comunidad. 

• Conocer  y practicar los deportes alternativos construyendo el propio material 
con material de desecho. 

• Tomar conciencia de las posibilidades del propio cuerpo como medio de recepción 
y transmisión de pensamientos y emociones, conociendo y utilizando las distintas 
manifestaciones del movimiento a través de las cuales se puede aumentar la 
riqueza expresiva del cuerpo. 

• Utilizar el movimiento de forma espontánea y creadora para dar  respuesta 
satisfactoria a situaciones nuevas de comunicación favoreciendo la desinhibición 
personal y grupal. 

• Participar en una  marcha, adquiriendo un conocimiento de las mismas y 
descubriendo las posibilidades que ofrecen para la ocupación del tiempo libre. 

• Conocer las diversas posibilidades que ofrece el medio natural para la realización 
de actividades físico-deportivas, adoptando una actitud de respeto y 
conservación de dicho medio. 

• Practicar diversas habilidades específicas con independencia del nivel de 
destreza alcanzado conociendo y respetando las normas de uso, prevención y 
seguridad que estas actividades conllevan. 

• Participar de forma activa en las tareas y actividades propuestas. 
• Interiorizar la importancia del esfuerzo como medio para superar nuestros 

límites y vergüenzas. 

     Contenidos 
I. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. 

• Calentamiento: concepto, fases, ejercicios para su aplicación e importancia como 
medio de prevención de lesiones. 

• Condición Física: concepto. 
• Capacidades físicas que determinan: concepto y características básicas. 
• Acondicionamiento general de las capacidades físicas relacionadas con la salud.  
• Práctica  de resistencia aeróbica, de fuerza general, flexibilidad y velocidad. 
• Práctica de carrera continua, juegos, ejercicios dinámicos de fuerza general y 



estiramientos. 
• Práctica de ejercicios de mantenimiento de las posiciones corporales en 

situaciones de sentado (estudio) y en el levantamiento y transporte de cargas 
pesadas (carteras y mochilas). 

• Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante la realización de ejercicios 
de movilidad articular, de fortalecimiento muscular y de relajación. 

• Relajación y vuelta a la calma tras la actividad. Acciones a realizar tras el 
ejercicio: estiramiento muscular y vibración muscular. 

• Valoración del calentamiento general para prevenir lesiones en cualquier actividad 
física. 

II. JUEGOS Y DEPORTES.      

• Habilidades gimnásticas globales: saltos, equilibrios, giros, trepas, etc. 
• Realización de actividades encaminadas al desarrollo de la coordinación dinámico-

general   
• Construcción de materiales para la realización de juegos y actividades. 
• Justificación de la necesidad de reglas y normas en la práctica de juegos y 

deportes 
• Práctica de juegos reglados y adaptados que faciliten el aprendizaje básico de los 

fundamentos técnicos / tácticos, las estrategias de ataque y defensa y las 
estrategias de cooperación / oposición aplicables a los deportes colectivos, 
individuales y de adversario. 

• Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al 
aprendizaje de los fundamentos técnicos y tácticos de un deporte colectivo, 
individual y de adversario.  

• Participación de forma activa en los diferentes juegos y actividades deportivas. 
Comprensión y aceptación de la propia habilidad como punto de partida hacia la 
superación personal. 

• Valoración de la importancia del desarrollo motor personal y disposición favorable 
al aprendizaje en este ámbito. 

• Aceptación y valoración de las normas. 
• Valoración de la importancia de la cooperación y trabajo en equipo por encima de 

los aspectos competitivos de los deportes colectivos. 
• Aceptación del reto que supone competir con los demás sin que eso implique 

actitudes de rivalidad, entendiendo la oposición como una estrategia del juego y 
no como una actitud contra los demás. 

• Valoración de los efectos que para las condiciones de salud, calidad de vida y 
empleo del tiempo de ocio tiene la práctica habitual de actividades deportivo-
recreativas. 

III. EXPRESIÓN CORPORAL. 

• El cuerpo como instrumento de expresión y comunicación. 
• El tempo y el ritmo. 
• Práctica de actividades expresivas y rítmicas encaminadas a conseguir la dinámica 

de grupo 
• Experimentación de actividades tendentes a romper los bloqueos e inhibiciones 



personales. 
• Práctica de actividades de bienestar en que se ejecuta el movimiento al ritmo de 

la respiración. 
• Práctica de juegos y danzas como medio para interiorizar las bases del ritmo y 

del baile. 
• Valoración del ritmo como un elemento presente en todas las acciones que 

realizamos. 
• Experimentación de actividades en las que se combinan distintos ritmos y se 

manejan diversos objetos. 
• Disposición favorable a la desinhibición. 
• Valoración del cuerpo como instrumento expresivo y de las diferentes formas de 

trabajar esa expresividad evitando prejuicios. 
IV. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

• Posibilidades que ofrece el medio natural para realizar actividades físico-
deportivas: tierra, aire y agua. 

• Búsqueda de espacios próximos para realizar actividades en la naturaleza. 
• Identificación de señales de rastreo y realización de un recorrido  por el entrono 

próximo. Juegos de orientación. 
• Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio 

urbano y natural. 
• Normas de seguridad a tener en cuenta en la realización de actividades en el 

medio natural. 

     Distribución temporal 
 

1º TRIMESTRE •  UD 1:  Toma de contacto 
• UD 2:  Evalúo mi condición física 
• UD 3:  Aprendo a calentar 
• UD 4: Me pongo en forma 
• UD 5: Me cuido. Vida saludable. Espalda sana 
• UD 6: Balón Prisionero 
• UD 7: Malabares. Hacemos un circo 

2º TRIMESTRE • UD 8: Expresión corporal. 
• UD 9: Bailes 
• UD 10: Habilidades gimnásticas 
• UD 11: Reciclando para jugar 
• UD 12: Baloncesto 

3º TRIMESTRE • UD 13: Juegos tradicionales 
• UD 13. Hockey. 
• UD 14: Deportes alternativos. 
• UD 15: Iniciación a la orientación 

 

 



 
 
 

  
 

PROGRAMACIÓN DE E.F. DE  2º DE  E.S.O 
 1.Objetivos, contenidos, distribución temporal de las unidades didácticas. 

Los objetivos 

 En 2º curso de la E.S.O. que se pretende que los alumnos adquieran y desarrollen son: 

1. Conocer el concepto y las fases de un calentamiento general y ponerlo en práctica 
antes de la actividad física. 

2. Conocer los efectos positivos del calentamiento como medio de prevención de 
lesiones. 

3. Conocer el concepto de condición física y el de las capacidades que la determinan.  
4. Identificar las distintas capacidades básicas que intervienen en una tarea motriz 

e incrementar su n nivel de condición física acorde a su grupo edad. 
5. Realizar tareas de acondicionamiento físico general. 
6. Tomar conciencia del nivel alcanzado en cuanto a capacidades físicas y 

habilidades motrices (básicas y específicas). 
7. Tomar conciencia de su condición física. 
8. Practicar actividades físico-deportivas que contribuyan a la mejora  de las 

capacidades físicas y habilidades motrices, adoptando actitudes de  
autoexigencia y superación. 

9. Afianzar las  funciones de ajuste, dominio y control corporal mejorando las 
capacidades coordinativas (coordinación, equilibrio, agilidad) y habilidades 
básicas, integrarlas en el bagaje motor propio y utilizarlas en cualquier situación, 
a través de malabarismos, habilidades gimnásticas y equilibrio en zancos. 

10. Conocer y valorar la importancia de una postura correcta y adoptar unas medidas 
higiénicas básicas. 

11. Conocer  y practicar los deportes y juegos tradicionales y autóctonos, 
reconociendo el valor de los mismos como parte del patrimonio cultural propio de 
la comunidad. 

12. Conocer  y practicar los deportes alternativos construyendo el propio material 
con material de desecho. 

13. Tomar conciencia de las posibilidades del propio cuerpo como medio de recepción 
y transmisión de pensamientos y emociones, conociendo y utilizando las distintas 
manifestaciones del movimiento a través de las cuales se puede aumentar la 
riqueza expresiva del cuerpo. 

14. Utilizar el movimiento de forma espontánea y creadora para dar  respuesta 
satisfactoria a situaciones nuevas de comunicación favoreciendo la desinhibición 
personal y grupal. 

15. Tomar conciencia de su estado de salud y de su alimentación. 
16. Participar en una  marcha, adquiriendo un conocimiento de las mismas y 



descubriendo las posibilidades que ofrecen para la ocupación del tiempo libre. 
17. Conocer las diversas posibilidades que ofrece el medio natural para la realización 

de actividades físico-deportivas, adoptando una actitud de respeto y 
conservación de dicho medio. 

18. Practicar diversas habilidades específicas con independencia del nivel de 
destreza alcanzado conociendo y respetando las normas de uso, prevención y 
seguridad que estas actividades conllevan. 

19. Participar de forma activa en las tareas y actividades propuestas. 
20.Interiorizar la importancia del esfuerzo como medio para superar nuestros 
límites y vergüenzas. 

Contenidos.  
 

I. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. 

20. Calentamiento: concepto, fases, ejercicios para su aplicación e importancia como 
medio de prevención de lesiones. 

21. Condición Física: concepto.  
22. Capacidades físicas que determinan: concepto y características básicas. 
23. Acondicionamiento general de las capacidades físicas relacionadas con la salud.  
24. Práctica  de resistencia aeróbica, de fuerza general, flexibilidad y velocidad. 
25. Práctica de carrera continua, juegos, ejercicios dinámicos de fuerza general y 

estiramientos. 
26. Práctica de ejercicios de mantenimiento de las posiciones corporales en 

situaciones de sentado (estudio) y en el levantamiento y transporte de cargas 
pesadas (carteras y mochilas). 

27. Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante la realización de ejercicios 
de movilidad articular, de fortalecimiento muscular y de relajación. 

28. Valoración del calentamiento general para prevenir lesiones en cualquier actividad 
física. 

29. Valoración de la condición física. 
30. Valoración de la alimentación correcta. 
II. JUEGOS Y DEPORTES.      

31. Habilidades gimnásticas globales: saltos, equilibrios, giros, trepas, etc. 
32. Realización de actividades encaminadas al desarrollo de la coordinación dinámico-

general y óculo-segmentaria.  
33. Clasificación de los juegos deportivos, convencionales y recreativos.  
34. Construcción de materiales para la realización de juegos y actividades. 
35. Justificación de la necesidad de reglas y normas en la práctica de juegos y 

deportes 
36. Práctica de juegos reglados y adaptados que faciliten el aprendizaje básico de los 

fundamentos técnicos / tácticos, las estrategias de ataque y defensa y las 
estrategias de cooperación / oposición aplicables a los deportes colectivos, 
individuales y de adversario. 



37. Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al 
aprendizaje de los fundamentos técnicos y tácticos de un deporte colectivo, 
individual y de adversario.  

38. Participación de forma activa en los diferentes juegos y actividades deportivas. 
39. Comprensión y aceptación de la propia habilidad como punto de partida hacia la 

superación personal. 
40. Valoración de la importancia del desarrollo motor personal y disposición favorable 

al aprendizaje en este ámbito. 
41. Aceptación y valoración de las normas. 
42. Valoración de la importancia de la cooperación y trabajo en equipo por encima de 

los aspectos competitivos de los deportes colectivos. 
43. Aceptación del reto que supone competir con los demás sin que eso implique 

actitudes de rivalidad, entendiendo la oposición como una estrategia del juego y 
no como una actitud contra los demás. 

44. Valoración de los efectos que para las condiciones de salud, calidad de vida y 
empleo del tiempo de ocio tiene la práctica habitual de actividades deportivo-
recreativas. 

45. Valoración de la actividad física y el deporte en la sociedad mediante debates, 
lecturas…. 

 

III. EXPRESIÓN CORPORAL. 

46. El cuerpo como instrumento de expresión y comunicación. 
47. El tempo y el ritmo. 
48. Práctica de actividades expresivas y rítmicas encaminadas a conseguir la dinámica 

de grupo 
49. Experimentación de actividades tendentes a romper los bloqueos e inhibiciones 

personales. 
50. Práctica de actividades de bienestar en que se ejecuta el movimiento al ritmo de 

la respiración. 
51. Práctica de juegos y danzas como medio para interiorizar las bases del ritmo y 

del baile. 
52. Valoración del ritmo como un elemento presente en todas las acciones que 

realizamos. 
53. Experimentación de actividades en las que se combinan distintos ritmos y se 

manejan diversos objetos. 
54. Disposición favorable a la desinhibición. 
55. Valoración del cuerpo como instrumento expresivo y de las diferentes formas de 

trabajar esa expresividad evitando prejuicios. 
IV. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

56. Posibilidades que ofrece el medio natural para realizar actividades físico-
deportivas: tierra, aire y agua. 

57. Búsqueda de espacios próximos para realizar actividades en la naturaleza. 
58. Identificación de señales de rastreo y realización de un recorrido  por el entrono 



próximo. Juegos de orientación. 
59. Iniciación y acercamiento a la escalada. 
60. Aceptación y respeto de las normas para la conservación y mejora del medio 

urbano y natural. 
61. Normas de seguridad a tener en cuenta en la realización de actividades en 

el medio natural. 

Distribución temporal. 
PRIMER 

TRIMESTRE 
-  UD 1: EVALUO MI FORMA FISICA. 
- UD 2: APRENDO A CALENTAR II. 
- UD 3: ME PONGO EN FORMA. 
- UD 4: ME CUIDO. 
- UD 5: LA RAQUETA EN EL INSTI. 
- UD 6: DEPORTES COLECTIVOS ALTERNATIVOS. 

 

    SEGUNDO  

  TRIMESTRE 

8. UD 7 HABILIDADES GIMNASTICAS. 
9. UD 8: ACROSPORT. 
10. UD 9: JUEGOS DE ANTES. 
11. UD 10: MI CUERPO EXPRESIVO. 

 

     TERCER   

  TRIMESTRE 

12. UD 11: VOLEIBOL. 
13. UD 12. HOCKEY. 
14. UD 13: DEPORTES ALTERNATIVOS. 
15. UD 14: ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. 

 
 
 PROGRAMACIÓN DE E.F. DE 3º  E.S.O. 

  
Objetivos, contenidos, distribución temporal de las unidades didácticas. 

 

OBJETIVOS. 
62. Conocer las ventajas que conlleva la practica habitual de ejercicio físico. 
63. Desarrollar las capacidades físicas dentro de las posibilidades individuales 

(fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad). 
64. Reconocer que tipo de ejercicios físicos se emplean para el desarrollo de cada 

capacidad.  
65. Elaborar y poner en práctica un calentamiento general. 
66. Conocer diferentes test motores para la medición de estado de cada capacidad. 
67. Conocer y poner en práctica las medidas higiénicas y de recuperación, y técnicas 

de relajación y respiración, que junto con el ejercicio físico posibilitan una mejora 
en el bienestar y la salud. 

68. Conocer los fundamentos básicos sobre nutrición analizando los propios hábitos 
de alimentación y aquellos que llevan a trastornos alimenticios. 



69. Tener una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la 
salud. 

70. Conocer y valorar las posibilidades que brinda el medio natural como lugar para 
realizar actividades recreativas y deportivas, y valorar  su conservación como 
inherente a la propia supervivencia de la especie humana. 

71. Participar activamente en juegos de equipo, colaborando y respetando la labor de 
los compañeros y aportando la suya independientemente del nivel que posea. 

72. Conocer el reglamento y la técnica y táctica básicas de un deporte colectivo  
73. Conocer la técnica básicas de la bicicleta 
74. Mostrar cierto dominio en el manejo del móvil 
75. Percibir y controlar su cuerpo en diversas situaciones en las que se precise un 

ajuste motor. 
76. Participar de una forma natural, activa, desinhibida y consciente en las distintas 

actividades físicas independiente de su habilidad y condición. 
77. Utilizar el cuerpo como medio expresivo y de relación con los demás, con apoyo de 

diferentes medios (música, material diverso). 
78. Elaborar figuras grupales de acrosport experimentando las diferentes posiciones 

(portor y ágil) 
79. Elaborar una coreografía grupal con base rítmica. 
80. Conocer los elementos básicos del mapa y la brújula y su correcta utilización.  

CONTENIDOS.  
I. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. 

81. El calentamiento: general y específico. Elaboración y puesta en práctica de 
calentamientos específicos. 

82. Capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia, fuerza, velocidad y  
flexibilidad. Clasificación y métodos de mejora. 

83. Aplicación de sistemas específicos de entrenamiento de la resistencia aeróbica: 
carrera continúa uniforme, entrenamiento total, carrera variable, circuitos. 

84. Aplicación del método estático y dinámico en el trabajo de flexibilidad. 
85. Trabajo de resistencia aeróbica y flexibilidad sobre el estado de salud: efectos 

beneficiosos, riesgos y prevención. 
86. Fundamentos básicos sobre nutrición analizando los propios hábitos de 

alimentación y aquellos que llevan a trastornos alimenticios. 
87. Análisis de los hábitos propios de la alimentación. 
88. Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en 

el organismo. 
89. Valoración positiva de las repercusiones que la actividad física tiene sobre la 

propia imagen corporal. 
II. JUEGOS Y DEPORTES.      

90. Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes trabajados. 
91. Investigación y práctica de los juegos y deportes tradicionales de La Rioja y de 

aquellas comunidades o países de donde tengamos alumnado. 
92. Práctica de juegos del mundo en relación con los juegos y deportes tradicionales 



de la comunidad autónoma. 
93. Elaboración y experimentación de juegos y propuestas de actividades aplicables a 

los deportes que se están practicando. 
94. Práctica de juegos y deportes desde un punto de vista recreativo. 
95. Práctica de juegos y deportes con material alternativo. 
96. Tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda desmedida de los resultados. 
97. Valoración del juego y el deporte como marco de relación con los demás y de 

fomento de la amistad y compañerismo en el ámbito personal, social y cultural. 
98. Disposición favorable para la autoexigencia y la superación de las propias 

limitaciones. 
99. Participación en actividades grupales y / o individuales con independencia del 

nivel de destreza alcanzado, prestando una disposición favorable a la 
autoexigencia y superación. 

III. EXPRESIÓN CORPORAL. 

100. Práctica dirigida a la toma de conciencia de los distintos espacios 
utilizados en expresión corporal: espacio interior, espacio físico, espacio parcial o 
propio y espacio social. 

101. Realización de movimientos combinando las variables de espacio, tiempo e 
intensidad. 

102. Práctica de movimientos globales y segmentarios con una base rítmica. 
103. Realización de actividades rítmicas, destacando su valor expresivo. 
104. Práctica de actividades de baile y danza. 
105. Conocimiento de diferentes manifestaciones expresivas, bailes, danzas, 

dramatizaciones. 
106. Actitud abierta, desinhibida y comunicativa en las relaciones con los 

demás. 
107. Acrosport: Pirámides grupales. Cooperación y creatividad grupal. 
IV. ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL 

108. Adquisición de técnicas básicas de orientación: lectura de mapas, 
orientación de mapas y realización de recorridos de orientación. 

109. Nociones básicas sobre orientación. Normas de seguridad a tener en 
cuenta para la realización de recorridos de orientación en el medio urbano y 
natural. 

110. Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de 
actividades de orientación. 

111. Impacto de la actividad física dentro del medio natural: actividades que causan 
deterioro o contaminación y las que no causan. 



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 

•  UD 1: EVALUO MI FORMA FISICA. 
• UD 2: APRENDO A CALENTAR III. 

Calentamiento específico. 
• UD 3: ME PONGO EN FORMA. 
• UD 4: ME CUIDO. 
• UD 5: BALONCESTO. 

 
 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

• UD 6 HABILIDADES GIMNASTICAS. 
• UD 7: ACROSPORT. 
• UD 8: JUEGOS DE ANTES. 
• UD 9: MI CUERPO EXPRESIVO. 
• UD 10: RUGBY TACH 

 
 
 

TERCER 
TRIMESTRE 

•   
• UD 11. HOCKEY. 
• UD 12: DEPORTES ALTERNATIVOS. 
• UD 13: ACTIVIDADES EN LA 

NATURALEZA. 
• UD 14: BICICLETA 

 
 
Programación de Educación Física 4º ESO 

1.Objetivos, contenidos, distribución temporal de las unidades didácticas. 

  Objetivos. 
Los objetivos generales de 4º  ESO  expresan las capacidades que se pretenden que 

los alumnos adquieran  y desarrollen son: 

16. Conocer el concepto de condición física, de las capacidades que la conforman, así 
como sus tipos, propiedades y características más relevantes. 

17. Conocer el nivel propio de condición física, de test empleados para su evaluación y 
las principales características de los sistemas y métodos de entrenamiento 
utilizados para su mejora. 

18. Mejorar el nivel individual de condición física en relación a los resultados obtenidos 
a principio de curso. 

19. Conocer los efectos positivos que la práctica de habitual de actividad física tiene 
sobre la salud de las personas, las características que ésta debe cumplir, así como 
el funcionamiento y partes principales de los aparatos locomotor, 
cardiorrespiratorio y nervioso. 

20. Conocer los efectos negativos sobre la salud de los hábitos insanos: tabaquismo, 
drogadicción, sedentarismo, alcoholismo y nutrición inadecuada. 

21. Valorar su estado de condición física y salud así como hábitos de nutrición. 
22. Saber planificar un “plan de salud” que recoja actividad física, nutrición y evite los 

malos hábitos. 
23. Conocer las técnicas básicas de primeros auxilios y las medidas de prevención en la 



práctica de actividad física. 
24. Poner en práctica de forma habitual calentamientos generales y específicos como 

medio de prevención de lesiones. 
25. Emplear las técnicas de relajación como medio de contribución al mantenimiento de 

la salud. 
26. Conocer las aspectos técnico-tácticos-reglamentarios que rigen  los  deportes. 
27. Mejorar la ejecución de los principales gestos técnico-tácticos del Voleibol  . 
28. Mejorar la ejecución de habilidades de gimnasia deportiva y acrosport. 
29. Practicar distintas manifestaciones expresivas corporales, bailes o danzas.  
30. Crear coreografías coordinando el movimiento corporal al ritmo musical. 
31. Usar correctamente la brújula y el plano, siendo capaz de realizar recorridos por la 

naturaleza mediante su empleo, así como la utilización de indicios naturales. 
32. Saber orientar y leer un mapa. 
33. Conocer las posibilidades que ofrece el entorno natural para la práctica de 

actividad física, practicando algunas de ellas y generando hábitos para su cuidado y 
conservación. 

34. Saber organizar juegos. 
35. Participar activa y globalmente en las tareas propuestas, colaborar en su 

realización, esforzarse en la superación personal y generar actitudes de 
cooperación, ayuda y respeto a los demás. 

36. Emplear los medios tecnológicos para la obtención de información, presentación y 
realización de trabajos, etc.  

37. Debatir y valorar diferentes aspectos del deporte y su relación con la sociedad. 
38. Usar correctamente los materiales y elementos propios de la asignatura, así como 

los del centro. 
39. Leer comprensivamente textos específicos de la materia y utilizar lenguaje técnico 

en sus expresiones. 

 CONTENIDOS.  
I. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. 

ü Realización y práctica de ejercicios, actividades, sistemas y métodos de 
entrenamiento orientados hacia la mejora y evolución de la condición física del 
alumnado. 

ü Beneficios que la práctica habitual de actividad física tiene sobre los distintos 
sistemas orgánicos, así como cuales deben ser sus características personales y 
las medidas de protección y seguridad que deben tomarse. 

ü Características principales de distintos test y pruebas para la evaluación de las 
capacidades físicas. 

ü Valoración de los resultados de los test de condición físca 
ü Interiorización de los efectos positivos y negativos de distintos hábitos sociales 

sobre la salud de las personas: sedentarismo, alcoholismo, drogadicción, 
tabaquismo,… 

ü Saber controlar el esfuerzo mediante las pulsaciones 
ü Conocimiento básico de las maniobras básicas de primeros auxilios. 
ü Realización de dietas adecuadas a nuestra practica habitual de actividad física. 



ü Aplicación en grupo de alguna técnica de relajación. 
ü Realización de un plan de salud que incluya: acondicionamiento físico  personal, 

nutición adecuada y eliminación de hábitos nocivos. 
 

II. JUEGOS Y DEPORTES. CUALIDADES MOTRICES PERSONALES 

• Profundización y perfeccionamiento del dominio de los gestos técnico-tácticos 
del deporte de Voleibol. 

• Profundización y perfeccionamiento del dominio de los gestos técnico-tácticos de 
los deportes elegidos. 

• Aspectos reglamentarios propios de esos deportes. 
• Conocimiento de los distintos sistemas de competición empleados en los deportes 

antes señalados. 
• Preparación de sesiones recreativas 

 

III. EXPRESION CORPORAL. 

• Empleo del cuerpo como medio de expresión y comunicación. 
• Realización de montajes coreográficos coordinando el movimiento corporal con el 

ritmo musical 
• Realización de montajes coreográficos coordinando habilidades gimnásticas y 

acrosport 
• Conocimiento y práctica de distintas manifestaciones expresivas: mímica y 

dramatización. 
• Practica de distintos bailes y danzas. 
IV. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. 

• Nociones básicas y específicas sobre orientación mediante indicios naturales y 
mediante medios tecnológicos (gps, brújula, mapas, altímetros,…) 

• Nociones básicas de supervivencia  
• Conocimiento y práctica de distintas posibilidades que el entorno natural ofrece 

para la práctica de actividad física, desarrollando actitudes respeto y 
conservación. (btt, senderismo, escalada,…) 

• Valoración del paisaje y la toponimia como parte de nuestro patrimonio cultural. 
• Como comportarnos en el medio natural. 

 



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

  PRIMER  

   TRIMESTRE 

• U.D.  1: ¿Cómo puedo conocer el estado de mi 
condición física? Busco los test y los aplico. Conozco 
mi estado y mi nutrición 

• U.D. 2: Ni un despiste (orientación) 
• U.D. 3: Mejoro mi condición física y conozco cómo 

hacerlo 
• U.D. 4: Aprendo a relajarme. 
• U.D. 5 : Fútbol sala. 

 

    SEGUNDO  

  TRIMESTRE 

• U.D. 6 : Elijo y planifico mi deporte I 
• U.D. 7 : Con música …mejor ( expresión, ritmo) 
• U.D. 8 Debates sobre deporte y sociedad 
• U.D. 9: Literatura y deporte. 
• U.D. 10: Voleibol II. 

  

TERCER 

 TRIMESTRE 

 

• U.D. 11: Estoy en forma (plan personal de salud) 
• U.D 12: Primeros auxilios. Lesiones 
• U.D 13: Mis sesiones recreativas. 
• U.D. 14: Ultimate.   

 

 

 

 
PROGRAMACIÓN 1º DE BACHILLERATO. 

1.Distribución temporal de los contenidos de las evaluaciones previstas. 

PRIMER 
TRIMESTRE 

Bienvenidos a Bachillerato. 
¿Cuál es mi nivel? 
Organizo y participo (competiciones del centro) 
¿Qué puedo hacer en mi ciudad? 
Mejorando mi Condición Física: en casa, en mi 

entorno, en un club o gimnasio 
 Me propongo los objetivos que mejoren mi salud 

Relajación,respiración 



 
 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

  

 
Elijo mi deporte . 
Sigo mejorando mi Condición Física: en casa, en mi 

entorno, en un club o gimnasio.. 
Con música me gusta más 
Debates: hábitos saludables, deporte y sociedad, 

actividad deportiva y medio ambiente, lenguaje 
deportivo.... 

Primeros auxilios. 
 

 
 
 

TERCER 
TRIMESTRE 

 

  Mi Plan de  Condición Física y Salud. Vida 
Saludable 

Planifico  Actividades 
Me oriento con la brújula y los mapas 
Con mis manitas (Masaje) 
Ocio y Actividad Física (en La Rioja y otros 

lugares) 
Puede ser mi trabajo 

 

 

2.  Metodología didáctica. 

La metodología empleada ha de ser científica y orientada a conseguir un 
autoaprendizaje en los alumnos/as. La actividad será el factor decisivo en la realización 
de los aprendizajes escolares. El profesor actúa como guía y mediador para facilitar la 
construcción de aprendizajes significativos que permitan al alumno/a establecer 
relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos. 

 El proceso de enseñanza garantizará la funcionalidad de los aprendizajes, de 
modo que el alumno/a pueda aplicarlos en situaciones reales y además le sean útiles para 
nuevos aprendizajes. 

 Ha de ser individualizada; atendiendo a la pluralidad de intereses, aptitudes y 
necesidades. 

 Los aspectos a lograr mediante  la intervención educativa han de ser: 

• Favorecer la capacidad del alumno/a para aprender por sí mismo. 
• Favorecer la capacidad del alumno/a para trabajar en equipo. 
• Iniciar en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios 

básicos del método científico. 
Debido a ello, los estilos y estrategias de aprendizajes han de reflejar una 

progresión que tienda hacia una progresiva autonomía del alumno/a. Primero es el 



profesor/a en una fase directiva (mando directo, asignación de tareas...) quien plantea 
las tareas al alumno/a y le va dotando de un bagaje de conocimientos y experiencias, que 
le permitan desarrollar la segunda fase de todo el proceso didáctico, el camino hacia la 
autonomía (descubrimiento guiado, resolución de problemas....).  

 Asimismo, se han de complementar  con el tratamiento de los temas 
transversales: educación para la paz, igualdad entre sexos, educación ambiental, 
educación sexual, educación vial, educación del consumidor y la educación para la salud. 
(Estos temas posteriormente son desarrollados). Siempre que sea posible deberá 
procurarse la interrelación entre contenidos de una  o distintas áreas. Para que esto se 
lleve a cabo los contenidos serán de carácter cíclico. De la misma forma, se incidirá en 
los temas transversales, fundamentalmente en la educación para la salud. 

 En definitiva, se trata de, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
responsabilizar al alumno/a de su propio cuerpo y su futura competencia  motriz, tanto 
desde la perspectiva conceptual (significación y sentido de la propia práctica), 
procedimental (mejora de habilidades y aumento de la competencia motriz), como 
actitudinal (compromiso con su cuerpo y salud). Así los alumnos/as consideran el valor 
formativo de la asignatura para una educación integral. 

 Los profesores tenemos que realizar una serie de tareas y tomar decisiones 
antes, durante y después de las clases, sobre aspectos que van a influir en el desarrollo 
de enseñanza – aprendizaje. Al comienzo de cada contenido objeto de aprendizaje 
intentaremos conocer lo que el alumnado sabe, ya que debemos partir de los 
conocimientos y experiencias previas. 

Establecemos una organización jerárquica de las tareas para su enseñanza, 
intentando mantener una progresión. 

Para abordar el tratamiento de la diversidad realizaremos las oportunas 
adaptaciones curriculares: modificaciones de espacios, normas, agrupamientos; cambios 
en la metodología, diversificación de actividades, priorizar  contenidos, etc.... 

En ocasiones será necesario diseñar actividades de refuerzo y de ampliación. 

 Intentaremos que disfruten de la práctica, aprendan a hacer ejercicio físico y 
sean capaces de transferirlo a la vida real. Por ello hemos creído conveniente que 
nuestros alumnos tengan opción a conocer actividades que les van a servir en un futuro 
para pasarlo bien.. 

- En Bachillerato disfrutar de la actividad física, conocer todo lo que puede hacer y 
dónde. 



       En este nivel nos planteamos qué es lo que pueden hacer a partir del próximo 
curso ya que es el último que tienen Educación Física, queremos que conozcan todo lo que 
van a encontrar fuera para hacer cualquier tipo de actividad física (gimnasios, entorno, 
turismo activo, deportes de riesgo...), que conozcan cómo pueden manejar la información 
y dónde buscarla. 

Debido a las características eminentemente prácticas de la materia será,  preciso 
asistir regularmente a clase, pues la gran cantidad de contenidos prácticos requerirán al 
alumnado trabajo y dedicación en concordancia con las oportunas indicaciones, 
correcciones, etc. del profesor, es por lo que más de dos faltas de asistencia 
injustificadas por evaluación supondrán la calificación negativa en la misma.  

Para aquellos alumnos que sufran algún trastorno, enfermedad, etc. , a lo largo del curso, 
se han previsto distintas actuaciones que son explicadas de forma detallada en otros 
apartados.  

1. EVALUACIÓN: 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA E.S.O. Y 

BACHILLERATO 
  Actividades complementarias y extraescolares    

�    Para todos los niveles se fomentará la participación en actividades 
deportivas populares que se organicen en Arnedo o lugares a los que se 
pueda acudir. Del mismo modo, se anunciará convenientemente todas las 
actividades que se programen desde Juegos Escolares. 

� Durante los recreos se realizarán actividades deportivas, Fútbol, Baloncesto, 
Balón prisionero... Buscaremos la colaboración de alumnos de los cursos más 
altos.  

� Colaboración y participación en las actividades que se propongan para los 
finales de trimestre: Gymkhanas, Festival, concursos...  

� Como el pasado año, se propondrá al alumnado y profesorado la participación 
en una carrera de la solidaridad 

� Desde el Departamento se intentará organizar diferentes salidas en todos 
los cursos con objeto de completar la formación de nuestros alumnos en el 
bloque de contenidos que hace referencia a las actividades en el medio 
natural.  

� Desde el departamento se potenciará la participación en los Juegos 
Escolares, sobre todo, en las modalidades que no hay equipos en Arnedo. 

� En los cursos de ESO se realizará alguna de las actividades ofertadas por 
participar en el Programa Colegio Deportivo. 

� 1º de Bachillerato  tendrá unas jornadas de Primeros Auxilios. 
� Todos los cursos tendrán acceso a las entradas que se oferten para ver 

partidos por estar en el Programa Colegio Deportivo. 



� 1º ó 2º ESO : Patinaje, se realizaría en conjunto con otros departamentos 
aprovechando algún viaje a Logroño. 

� 3º ESO: escalada en Pamplona, se realizaría en conjunto con otros 
departamentos aprovechando la realización de otra actividad en el mismo 
destino. 

� Todos los cursos participarán en el Proyecto CEHS con : 
ü el concurso Aulas Limpias 
ü el Plan de Vida Saludable 
ü el Plan de Convivencia con las competiciones del recreo 
ü colaborando en las actividades que propongan. 

� Dar a conocer a todos los cursos la actividad de Canicross 
Actividades específicas según cursos 

1º DE ESO 

• Jornadas de esquí en Valdezcaray. 
• Charla con algún deportista de alto rendimiento 
• Patinaje 
• Actividad en la naturaleza en el entorno próximo. 
2º DE ESO 

• Jornadas de esquí en Valdezcaray. 
• Actividad de senderismo en el entorno próximo. 
• Charla con algún deportista de alto rendimiento. 
• Patinaje 
3º DE ESO 

• Actividad de orientación o bicicleta en el entorno próximo. 
• Actividad en el entorno natural (micológica o de otro tipo), sólo con algún grupo 
• Charla con algún deportista de alto rendimiento 
• Charla sobre el libro “Lágrimas por una medalla” 
4º DE ES0.  

• Actividad en el entorno natural próximo: orientación, senderismo. 
• Lectura y comentario de algún libro o película. 
 BACHILLERATO 

• Colaborar en la organización de las competiciones en los recreos, a lo largo del 
curso 

• Actividades en el medio natural (Acampada de una noche, senderismo, 
orientación…) 

• Jornada de Primeros Auxilios 
Existe la posibilidad de una reorganización de las actividades o cambios entre 
cursos que dependerá de las salidas extraescolares que se propongan desde 
otras áreas, del interés y la participación por parte del alumnado y del coste 
económico                                       



-  
 
  
 FOMENTO DEL HÁBITO DEPORTIVO. 
ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS Y NO DEPORTIVAS ESCOLARES. 
 
 

  
• Durante éste curso 2014/2015, como años anteriores,el centro ha realizado 

un convenio con el Club de Arnedo de Gimnasia Rítmica, en el cuál, dicho 
club utilizará nuestras instalaciones deportivas para entrenar, todas las 
tardes de lunes a viernes, de 16:30 h. a 21:00 h., a cambio de realizar un 
reducción de la cuota mensual a las alumnos de nuestro centro y que 
aparezca el nombre IES Celso Díaz como una extensión del nombre con el 
que participan en los juegos deportivos escolares, es decir: “Club de Arnedo 
de Gimnasia Rítmica. IES Celso Díaz”. 

 
• Concienciación de valores con la proyección  de “El corredor” 
 
• Participación en la campaña de esquí del Gobierno de La Rioja, Caja Rioja y 

ayuntamiento de Arnedo) para alumnos de 1º y 2º de ESO. 
 

• Desde Octubre hasta junio, se organizan torneos deportivos en los 
recreos, destinados  a todos los alumnos matriculados entre la ESO, 
Bachillerato y FPB y PCPI II. 

Entre los diferentes torneos, están: 
- Fútbol sala mixto para 1º,2º   
- Fútbol sala masculino para 3º,4º   
- Fútbol sala femenino para 3º,4º,1º y 2º de Bachillerato   
- Fútbol sala masculino para   1º y 2º de Bachillerato. 
- Tenis de mesa para 1º y 2º de ESO. 

Este curso para 1º y 2º de ESO hemos modificado las normas para la formación de 
equipos  para que no quedasen alumnos excluidos y fomentar la convivencia. 

 COMPETICIÓN DE FÚTBOL SALA 

ü Los equipos estarán formados por 7 jugadores como máximo.  
ü En cada uno de los equipos deberá haber un mínimo de dos chicas o de dos 

chicos. 
ü Cada equipo deberá contar con jugadores de dos nacionalidades , como 

mínimo 
ü No se puede cambiar de equipo una vez comenzada la competición, el jugar con un 

equipo en el que no se está inscrito se penalizará con la pérdida de tres puntos al 
equipo y con la descalificación del jugador. 



ü Cuando acabe la primera vuelta se estudiarán los casos de jugadores que quieran 
cambiar de equipo, darse de baja o apuntarse. 

ü Los capitanes son los encargados de recoger y dejar el balón y de anotar los 
resultados en el tablón de la entrada. 

 
  Los alumnos de Bachillerato colaboran en la realización de estas actividades. 
 

•  Maratón de los Zombis, con motivo de la celebración del día de difuntos y 
con el fin de recaudar fondos para la Cruz Roja y Cáritas de Arnedo se 
realizó una carrera en el centro en la que los profesores nos disfrazamos 
de zombis o monstruos y perseguíamos a  los alumnos mientras realizaban 
el recorrido. 
 

• Día de La Paz y la no violencia. “Poesía para la paz”. El centro se llenó de 
cañones, aviones y armas que en vez de disparar “muerte” disparaban 
poesías y flores 

• Celebración de la Semana Literaria, con motivo del Día del Libro vino a 
nuestro centro Cristina Gallo coautora del libro “Lágrimas por una 
medalla”. La Charla fue para todos los alumnos de 3º de ESO ( 68 
alumnos), previamente habían leído el libro y realizado un comentario del 
mismo para la clase de E. F. y para los de 2º de Atención educativa (30 
alumnos), a éstos se le pasó un resumen del libro y se comentó en clase. 

• Colaboración en los programas de Bibliotecas y Medio Ambiente. 
• Primeros Auxilios, para 1º de Bachillerato, impartidos por el Dr. Vicente 

Elías , del Centro Adarraga, a través de la Fundación Rioja Deporte. 
• Festival del instituto. El departamento de Educación Física aporte varias 

actuaciones al festival. 
• Programa “Plan de Vida Saludable III”, con los alumnos de 1º Bachillerato, 

4º ESO y 4º Diversificación, este curso se ha completado con  la 
implicación de las familias 

• Asistir a eventos deportivos, los alumnos ponen en los tablones sus 
partidos del fin de semana o acontecimientos deportivos en los que 
participan para que puedan ir a verlos. Las entradas que se ofertan a 
través de este programa para ver los partidos de Baloncesto o Balonmano, 
tienen el inconveniente  que se los partidos se juegan en Logroño, los 
alumnos necesitan transporte para ir lo que dificulta mucho el hacer uso 
de esta oportunidad. 

• Colaboración en las actividades de fin de trimestre y fin de curso. 
• Exposición y divulgación de los premios y éxitos de nuestros alumnos. 
• Dar a conocer la actividad de Canicross y las competiciones de esta 

actividad 
 

  
 .  



 En nuestro centro colaboramos y fomentamos la captación de jugadores para los 
diferentes clubs deportivos de la ciudad : 

- Club de Gimnasia Rítmica de Arnedo. IES Celso Díaz. 
- Escuela de Fútbol Arnedo, Hotel victoria…. 
- Fútbol Sala Himalaya, Camino Cienta… 
- Club Balonmano “Antonio Delgado Calvete” (masculino y femenino). 
- Club baloncesto Arnedo (masculino y femenino). 
- Club de tenis de Arnedo. 
- Club natación de Arnedo. 
- Kid-boxing, gimnasio Ágora. 
- Club de Judo  
- Club de pelota de Arnedo. 
- Asociación de Propietarios de Perros de La Rioja 
Además, el Ayuntamiento de Arnedo colabora, si lo necesitamos, dejándonos 

utilizar las instalaciones y el material para poder desarrollar contenidos específicos de 
E.F.: Gimnasio municipal, pistas de tenis, trinquete, frontón, campo de fútbol 11, steps,… 


