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Curso: 4º ESO 
Materia: Ed. Física 

 

 
 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO 
 Escenarios I, II y IV (clases presenciales y semipresenciales). Si se activase el escenario III se 

notificará la información pertinente en su momento. Esta programación tiene su fundamento 

jurídico en el Decreto del BOCM 48/2015 del 20 de mayo de 2015 

 

 

OBJETIVOS DE ETAPA  
 

El alumno trabaja esta asignatura con el objetivo de desarrollar sus capacidades para alcanzar los 

objetivos generales de la etapa marcados en el Decreto del BOCM 48/2015 del 20 de mayo de 

2015. 

  
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 

permitan: 
 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 

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

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 

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

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos. 
 

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

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 
 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
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iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 
 

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

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 

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

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

como el patrimonio artístico y cultural. 
 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 

toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

- Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que esta 

tiene para la salud individual y colectiva.  

- Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

 - Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la mejora 

de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y 

control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución.  

- Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y relajación como 

medio para reducer desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la 

práctica físico-deportiva.  

- Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las capacidades 

físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.  

- Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental, 

contribuyendo a su conservación.  

- Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario, 

aplicando los fundamentos reglamentarios técnicos y tácticos en situaciones de juego, con 

progresiva autonomía en su ejecución.  

- Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la 

participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, 

sociales y de habilidad. 

- Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como 

medio de comunicación y expresión creativa.  
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- Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el 

contexto social. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 
 

Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal.  

Se identifican siete competencias esenciales para el bienestar de las sociedades, el crecimiento 

económico y la innovación 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

Las actividades de aprendizaje se planificarán, en lo posible, de modo que integren más de 

una competencia. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias de Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 

 

CONTENIDOS 
 

Los contenidos de la asignatura vienen determinados por el Decreto 48/2015. Se ordenan en los 

siguientes bloques: 

 

1. Actividades individuales en medio estable 

2. Actividades de adversario 

3. Actividades de colaboración-oposición 

4. Actividades en medio no estable 

5. Actividades artístico expresivas 

6. Salud 

 

 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
 

1. Voleibol 

 

 

4. Balonmano.  

 

 

7. Unihockey.  

 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8934&cdestado=P
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2. El calentamiento y la vuelta 

a la calma.  

 

3. La condición física. 

 

 

 

 

 

5. Deportes de raqueta  

 

6. El cuidado del cuerpo y la 

salud. 

 

8. Baloncesto  

 

9. Expresión corporal. 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación es CONTINUA, FORMATIVA E INTEGRADORA. Se regula por la orden 

2398/2016, de 2 de julio. Se seguirá con los criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje 

establecidos en el Decreto 48/2015.  

 

Los elementos transversales quedan integrados dentro de la programación de cada unidad 

didáctica aplicando las siguientes líneas de trabajo:  

 

● Comprensión lectora, expresión oral y escrita.  

● Comunicación Audiovisual.  

● Medidas orientadas al uso de las Tecnologías de la Información.  

● Educación en valores, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional.  

 

CONOCIMIENTOS 

30% 

PROCEDIMIENTOS 

40% 

ACTITUD  

30% 
 

-Nota de los exámenes. 

-Trabajos escritos y orales por 

las diferentes plataformas 

digitales 

-Proyectos. 

-Preguntas orales. 

 

 

 

 

-Pruebas y test físicos. 

-Participación activa en las 

sesiones deportivas diarias. 

 

-Respeto de las normas de 

clase 

-Escucha activa 

-Aprovechamiento del tiempo 

-Interés hacia la asignatura 

-Asistencia diaria a clase 

-Esfuerzo y capacidad de 

superación personal. 

RECUPERACIÓN 
 

El plan de recuperación de la asignatura será realizado de manera individual atendiendo a las 

carencias y necesidades de cada alumno además de atender a cada uno de los aspectos 

curriculares citados con anterioridad. De forma general, se propondrá recuperar la asignatura en 

caso de no alcanzar los objetivos marcados de la siguiente manera:  

● Aquellos alumnos que no superen la asignatura de manera trimestral por falta de entrega de 

trabajos o haber suspendido la prueba teórica tendrán la oportunidad de entregar los que falten en 

junio, antes de la convocatoria de examen y/o realizar un examen escrito u oral a criterio del 

profesorado.  
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● La recuperación de la parte práctica se producirá de forma automática al alcanzar el alumno/a 

el nivel adecuado, aunque puede ser necesario demostrarlo mediante pruebas objetivas (test), 

dependiendo de las causas que motivaron el nivel inadecuado de progreso y asimilación de 

conceptos y procedimientos.  

 

En todo caso, entendemos que la recuperación también es un proceso continuo, en la que la 

actitud de los alumnos representa un papel fundamental. 

 

 

MATERIALES 
 

 

 Plataforma google classroom 

 Vídeos y documentales educativos. 

 Material deportivo específico. 

 

 

 

 

OTROS ASPECTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


