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GRUPO: 4º ESO                                                                                                                                         PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS – 1er TRIMESTRE 
UNIDADES:1-2                                                                           EDUCACIÓN FÍSICA 
CONTENIDOS C) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
1. Ejercicio físico y vida sana 
a. El cuerpo en movimiento. 
b. Prevención de lesiones. 
c. El acondicionamiento físico general. 
d. Desarrollo de la fuerza. 
e. Desarrollo de la fuerza-resistencia. 
f. Desarrollo de la velocidad.  
g. La batería Eurofit. 
h. Alrededor del mundo: el globo gigante. 
i. Sociedad y deporte: el deporte, un 

fenómeno de masas… presente en todos 
los campos. 

j. En clave deportiva: acabar con los malos 
hábitos. 

k. Comprueba tu aprendizaje. 

1.1. Conoce las relaciones básicas entre ejercicio físico, condición física y salud. 
2.1. Identificación de los sistemas y elementos anatómicos responsables del 
movimiento.  
3.1. Conoce las primeras actuaciones que hay que llevar a cabo ante las lesiones 
más comunes que se pueden producir en la práctica deportiva.  
4.1. Conoce y sabe delimitar el acondicionamiento físico general, sus principios 
y beneficios.  
5.1. Elabora y pone en práctica calentamientos autónomos, analizando 
previamente la actividad física que va a realizar.  
6.1. Conoce los efectos del trabajo de fuerza, de fuerza-resistencia, de velocidad 
y de fuerza-resistencia sobre el estado de salud: efectos beneficiosos, riesgos y 
prevención. 
7.1. Consigue elaborar y poner en práctica un plan de trabajo para cada una de 
las cualidades físicas relacionadas con la salud. 
8.1. Conoce las pruebas del test Eurofit y se las aplica periódicamente para 
evaluar su condición física. 
9.1. Es consciente del estado de su condición física y está dispuesto a mejorarla 
con un trabajo adecuado. 
10.1. Reconoce como perniciosos los hábitos y las prácticas que perjudican la 
salud (fumar, beber, sedentarismo, etc.). 
11.1. Conoce y valora los efectos negativos que determinados hábitos (fumar, 
beber, sedentarismo, etc.) tienen sobre la condición física y sobre la salud, y es 
capaz de adoptar una actitud de rechazo ante ellos. 
12.1. Muestra iniciativa y mantiene la constancia al afrontar tanto el aprendizaje 
de los nuevos conocimientos como a la hora de realizar los ejercicios. 

1.Tomar conciencia de la relación entre ejercicio físico, condición física y 
salud.  
2.Conocer los sistemas anatómicos directamente relacionados con el 
movimiento. 
3.Conocer las primeras actuaciones que hay que llevar a cabo ante las 
lesiones más comunes que se pueden producir en la práctica deportiva. 
4.Introducir el acondicionamiento físico general, sus principios y 
beneficios. 
5. Elaborar y poner en práctica calentamientos autónomos, previo 
análisis de la actividad física que se va a realizar. 
6.Conocer los efectos del trabajo de fuerza, de fuerza-resistencia, de 
velocidad y de fuerza-resistencia sobre el estado de salud: efectos 
beneficiosos, riesgos y prevención. 
  7.Elaborar y poner en práctica un plan de trabajo para cada una de las 
cualidades físicas relacionadas con la salud. 
  8.Conocer las pruebas del test Eurofit y utilizarlas periódicamente para 
autoevaluar su condición física. 
9.Tomar conciencia de la condición física propia y estar dispuesto a 
mejorarla con un trabajo adecuado. 
10.Reconocer los hábitos y las prácticas que perjudican la salud (fumar, 
beber, sedentarismo, etc.). 
11.Valorar los efectos negativos que determinados hábitos (fumar, 
beber, sedentarismo, etc.) tienen sobre la condición física y sobre la 
salud, y adoptar una actitud de rechazo ante ellos.  
12.Mostrar iniciativa y perseverancia a la hora de afrontar los problemas 
y de defender opiniones, y desarrollar actitudes de respeto y colaboración 
a la hora de trabajar en grupo. 

1.1. CCL/CMCT/ CEC 
2.1. CCL/ CMCT/CD 
3.1.CCL/CMCT/CD/CAA/SIEP 
4.1. CMCT /CD/CAA/SIEP 
5.1. CMCT/CD/CAA/SIEP 
6.1. 
CCL/CMCT/CD/CAA/SIEP 
7.1. 
CCL/CMCT/CD/CAA/SIEP 
8.1. CCL/CMCT/CD/ 
9.1. CAA/SIEP 
10.1. CMCT/CAA/CSYC 
11.1. CSYC/SIEP 
12.1. CSYC 
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2. Aprender a entrenar 
a. Entrenamiento específico. 
b. Entrenamiento deportivo. 
c. Entrenamiento natural. 
d. Entrenamiento fraccionado. 
e. Entrenamiento en circuito. 
f. Alrededor del mundo: la tabla afgana. 
g. Sociedad y deporte: importancia 

económica del deporte. 
h. En clave deportiva: vigila tu postura 

corporal en las actividades cotidianas. 
i. Comprueba tu aprendizaje. 

 

1.1. Conoce los principios científicos del entrenamiento específico y 
comprende que deben adecuarse a cada actividad deportiva. 

2.1. Conoce las características y los tipos o métodos de entrenamiento natural.  
2.2. Conoce y sabe identificar prácticas de entrenamiento natural como la 
carrera continua, el fartlek o los ejercicios sobre cuestas y dunas. 
3.1. Conoce y valora las ventajas del entrenamiento fraccionado para entrenar y 
desarrollar la resistencia aeróbica, la flexibilidad y la fuerza-resistencia. 
3.2. Conoce y pone en práctica diferentes sistemas de entrenamiento 
fraccionado.  
4.1. Conoce en qué consiste el entrenamiento en circuito y sus ventajas.  
4.2. Es capaz de organizar, con la supervisión del profesor o la profesora, su 
propio entrenamiento en circuito teniendo en cuenta tanto su adecuación a las 
posibilidades del entorno como las propias capacidades físicas.  
5.1. Muestra iniciativa y mantiene la constancia al afrontar tanto el aprendizaje 
de los nuevos conocimientos como a la hora de realizar los ejercicios. 
5.2. Se muestra participativo y dispuesto a trabajar en equipo. 

1.2. Conoce los principios científicos del entrenamiento 
específico y comprende que deben adecuarse a cada actividad deportiva. 
2.1. Conoce las características y los tipos o métodos de entrenamiento 
natural. 
2.2. Conoce y sabe identificar prácticas de entrenamiento natural como 
la carrera continua, el fartlek o los ejercicios sobre cuestas y dunas. 
3.1. Conoce y valora las ventajas del entrenamiento fraccionado para 
entrenar y desarrollar la resistencia aeróbica, la flexibilidad y la fuerza-
resistencia. 
3.2. Conoce y pone en práctica diferentes sistemas de entrenamiento 
fraccionado. 
4.1. Conoce en qué consiste el entrenamiento en circuito y sus ventajas. 
4.2. Es capaz de organizar, con la supervisión del profesor o la profesora, 
su propio entrenamiento en circuito teniendo en cuenta tanto su 
adecuación a las posibilidades del entorno como las propias capacidades 
físicas. 
5.1. Muestra iniciativa y mantiene la constancia al afrontar tanto el 
aprendizaje de los nuevos conocimientos como a la hora de realizar los 
ejercicios. 
5.2. Se muestra participativo y dispuesto a trabajar en equipo. 

1.1. CCL/ CMCT 
2.1. CMCT/ CAA 
2.2. CMCT/CAA/SIEP 
3.1. CMCT 
3.2. CMCT/CAA 
4.1. CMCT/CAA 
4.2. CMCT/CAA 
5..CAA/ CSYC/SIEP  

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 
(CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Actividades complementarias  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el profesor tendrá en 
cuenta y calificará los siguientes aspectos del siguiente modo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 
Conocimientos teóricos  30 

Participación y esfuerzo en las practicas 30 
Actitud (Puntualidad, faltas justificadas, indumentaria adecuada, respeto a los compañeros y 

profesor, actitud positiva y responsable ante el trabajo en clase, buen uso del material) 20 

Pruebas prácticas  (todos los alumnos deberán superan un mínimo exigible para aprobar) 20 
TOTAL 100 

TEMPORALIZACIÓN Unidad 1 Ejercicio físico y vida sana 8 de septiembre al 28 de octubre 
 Unidad 2:  Aprender a entrenar 2 de noviembre al 22 de diciembre 

 
    FIRMA DEL PADRE Y DE LA MADRE      FIRMA DEL PROFESOR 
 
 
 
                 Fernando Segovia 

FECHA DE LA FIRMA: ...........................      FECHA DE ENTREGA  


