
PROGRAMACIÓN BILINGÜE EDUCACIÓN FÍSICA 2021/22 

 

En el presente curso académico los niveles que tendrán la Educación Física bilingüe serán 3º de 

ESO en los cuatro grupos (a, b, c, y d) y 1º de Bachillerato A, y algunos alumnos del B y C que se 

agrupan en la asignatura de Educación Física. 

3º ESO 

CONTENIDOS  

En el primer trimestre: 

Calentamiento. 

Hábitos saludables. 

Atletismo. 

Capacidades físicas básicas. 

Habilidades motrices. 

Los contenidos que trabajaremos en la parte bilingüe serán el vocabulario deportivo del 

atletismo, las capacidades físicas básicas y las diferentes partes de un calentamiento. 

En el segundo trimestre: 

Deportes colectivos: baloncesto, fútbol y voleibol. 

Conceptos reglamentarios, técnica y táctica individual.  

Conoceremos el vocabulario básico de los diferentes deportes y los alumnos realizarán un 

trabajo sobre el calentamiento específico del deporte elegido en inglés. 

Tercer trimestre 

Orientación 

Primeros auxilios 

Aeróbic 

Senderismo 

Los alumnos conocerán el vocabulario para realizar un recorrido de orientación en inglés. 

Confeccionarán una ruta senderista por su entorno y realizarán un ROL Play de Primeros 

Auxilios en inglés. Realizarán un proyecto de vídeo musical con los deportes o actividad física 

elegida.  

EV Unidades bloque de contenidos Criterios Estándares 

1 

1. Calentamiento y hábitos saludables SCV 6 6.2. 

2. Atletismo. Correr, saltar, lanzar 
JD 4 

4.2. 

 

3. ¡Voy a ponerme en forma!: 

Desarrollo de las cualidades físicas. CFM 

1 

4 

5 

1.2. 1.4. 4.4. 4.5. 

5.1. 5.2. 

5.3. 



4. Habilidades motrices: Equilibrios  

y  habilidades coordinativas. 
CFM 10 10.1 10.2 

2 

5. ¡Pasa por el aro!: Baloncesto I: 

Reglamento, técnica y táctica 

individual JD 

 

1 

3 

1.3. 

3.1 

3.2. 

6. Fútbol II 3 3.1. 3.2. 

7. Voleibol II 3 3.1. 3.2. 

8. Aeróbic EC 2, 8 2.3. 2.4 8.3. 

3 

9. ¿Dónde estoy?: Orientación AFMN 1, 7 7.1 7.2 7.3. 1.5. 

10. Primeros Auxilios SCV 9 9.2. 9.3. 

11. Senderismo AFMN 7, 9 7.1. 9.3. 

Se han destacado en color verde los aspectos de la programación que se van a impartir 

principalmente en inglés. 

 

1º de BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS  

En el primer trimestre: 

Realizamos los test de condición física prestando atención a las cualidades motrices básicas y 

las habilidades mediante un programa de mejora sistemático a lo largo del trimestre que se 

trabaja en clase en inglés de forma oral. 

Realización de un vídeo sobre el calentamiento general orientado a la condición física general. 

Trabajamos saltos a la comba mediante retos cooperativos en inglés.  

En el segundo trimestre: 

Profundizamos en técnicas y tácticas de deportes colectivos con vocabulario más específico. 

Trabajamos deportes alternativos basados en películas americanas para favorecer la 

motivación del alumnado hacia la cultura y el deporte anglosajones. 

Conoceremos el vocabulario básico de los diferentes deportes trabajados en clase y los 

alumnos realizarán un trabajo sobre el calentamiento específico del deporte elegido en inglés. 

Tercer trimestre 

Orientación 

Centraremos la parte bilingüe en un trabajo sobre el programa iOrienteering para diseñar 

recorridos de orientación y profundizar en el vocabulario específico de este deporte y del 

entorno natural de la comarca. 

EVAL Unidades Didácticas Criterios Estándares (*1) 

1 
1. Hábitos saludables y perjudiciales. 

Programa individualizado. 

4 

5 

 

7 

9 

4.1, 4.2 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,5.6 

7.1, 7.2, 7.3 

9.1 



2. Cualidades físicas. R, F y Flexibilidad 

4 

5 

9 

4.3, 4.4 

5.2 

9.2 

3. Test de condición física 
5 

9 

5.2, 5.3 

9.1 

4. Rope Skipping  

1 

3 

9 

1.2 

3.2, 3.4, 3.5 

9.2 

2 

5. Deportes alternativos 

1 

2 y 4 

1.1 

2.1, 2.2, 2.3, 4.2 

6. Fútbol  10 10.1, 10.2 

7. Deportes colectivos. Técnicas individuales. 
1 

3 

1.2, 1.3 

3.5 

8. Deportes de raqueta. 
1 

3 

1.1, 1.2 

3.1 

3 

9. Orientación deportiva 
1 

3 

1.1, 1.4 

3.2, 3.3 

10. ¡Nuestro cuerpo habla ¡ 
2 

 

2.1, 2.2, 2.3 

 

11. Relajación, respiración y ejercicio: Yoga 4 4.2. 

1,2,3 TODAS 6 y 8 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 

Se ha destacado en color verde los contenidos, criterios y estándares que se trabajarán más a 

fondo en inglés. 

METODOLOGÍA 

Un resumen de la metodología específica que se trabaja con los grupos bilingües será lo 

siguiente. 

1. Conocer los principales términos en inglés de los diferentes contenidos de cada una de las unidades 

didácticas. 

2. Conocer el origen anglosajón de los diferentes deportes. 

3. Realizar trabajos teórico-prácticos en inglés. 

4. Realizar exposiciones de trabajos temáticos en inglés. 

 

 


