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A. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Contexto socioeducativo del I.E.S. Santo Domingo 

 

El I.E.S. Santo Domingo está situado en la localidad de El Puerto de 

Santa María, -Cádiz- en la calle Santo Domingo, número 29. La 

localidad, que tiene alrededor de 90.000 habitantes, se sitúa en plena 

Bahía de Cádiz y sus recursos son básicamente la agricultura, la pesca, el 

sector vitivinícola y el turismo, con un fuerte dominio del sector 

servicios que gira en torno a la principal fuente de ingresos que es el 

turismo. Está dotado de servicios de sanidad, un hospital provincial, trece 

institutos de Secundaria -nueve públicos y cuatro privados-, diecinueve 

centros de Educación Infantil y Primaria -doce públicos y siete privados- 

y un conservatorio elemental de música. 

La ciudad se encuentra bien comunicada con el resto de ciudades y 

pueblos tanto de la Bahía como del resto de Andalucía y España: barco a 

Cádiz y Rota, estación de tren para poder tomar cercanías, tren Alvia, 

etc., y una estación de autobuses que actualmente está en proyecto de 

construcción junto a la del ferrocarril. El aeropuerto más cercano se 

encuentra en Jerez de la Frontera a 15 Km. por autovía. 

 

El Instituto Santo Domingo es, por tanto, un centro educativo con una 

larga historia. Se encuentra ubicado en el corazón del centro histórico 

portuense en un edificio catalogado patrimonio histórico-artístico que fue 

levantado de nueva fábrica a finales del siglo XVII en un elegante estilo 

barroco andaluz. La situación en la calle Santo Domingo 29, permite que 

se pueda acceder a pie a la zona monumental, comercial y de servicios de 

El Puerto, y que él mismo sirva como reclamo cultural y educativo a la 

hora de dinamizar la ciudad. 

La zona de influencia del instituto es muy amplia, extendiéndose desde 

el centro hasta la zona comercial y de servicios situada en torno a la 

Plaza de Toros y a la zona norte, en torno a la carretera de Fuentebravía. 

Los barrios son variopintos tanto en estructura del hábitat -pisos, casas 

unifamiliares, etc.- como a nivel socioeconómico. En ellos se ubican los 
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dos CEIPs adscritos: Cristóbal Colón y Menesteo. Además, se recibe 

alumnado tanto para secundaria como bachillerato de las Nieves, 

Valdelagrana, El Tejar, Vistahermosa, etc. y de centros concertados 

como Carmelitas, Esclavas, Espíritu Santo y La Salle. 

 

Recursos de infraestructura del área de Educación Física  

El Departamento de Educación Física cuenta en el centro con las 

siguientes zonas:  

- Un pequeño gimnasio cubierto (inutilizado este año por el covid) 

- Instalaciones concedidas por el Ayuntamiento (una pista polideportiva 

multiuso y una pista de atletismo). 

- Otras áreas recreativas para su uso: playa de la Puntilla y parque de 

pinares próximo 

- Almacén para el material deportivo. 

- Departamento compartido con el área de Lengua y Literatura 

 

B. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA 

 

Composición del departamento 

Profesor: Ignacio Paradinas Cibrián 

Jefe del departamento: Daniel Domínguez Guerra 

 

Cursos y asignaturas impartidas en el presente curso escolar 

 Ignacio Paradinas Cebrián: 

a. Educación Física: 1º ESO C, 3º ESO (A,B,), 34 ESO (A,B), 1º 

Bachillerato (A,B) 

b. Valores Éticos: 4º ESO B 

c. Tutoría 4º ESO B 

 Daniel Domínguez Guerra: 

a. Educación Física: 1º ESO (A,B,,D), 2º ESO (A,B, C) 

b. Libre disposición: 1º ESO (refuerzo matemáticas) 
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C. JUSTIFICACIÓN LEGAL  

 NORMATIVA 

En cuanto a las modificaciones normativas que establecen cambios en algunos ámbitos 

o partes de la programación, se tienen en cuenta las siguientes:  

- Instrucción 9/2020 de 15 de junio 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto consolidado, 2015).  

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la  Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de  Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

modificado por el D 182/2020 de 1O de Noviembre  

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la  

Educación Secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

- La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, así como, la Orden  

ECD/65/2015 de 21 enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato.  

- La Ley 17/2007, de 10 de diciembre y el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que 

se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma 

de  Andalucía. 

 ASPECTOS GENERALES 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, establecido por la normativa vigente. Se 

atienen a los criterios generales recogidos en el Proyecto Educativo y tienen en cuenta 

las necesidades y características del alumnado. Son elaboradas por los departamentos de 

coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias. 

(Decreto 327/2010, DE 13 DE JULIO, por lo que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria) Atendiendo a la Orden de 14 de julio de 

2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
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Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado, especifica que los desarrollos curriculares de las 

distintas materias que conforman esta etapa presentan una estructura común, con una 

introducción en la que se incluye una descripción de las mismas, su relevancia y sentido 

educativo, su relación con los elementos transversales y su contribución a la adquisición 

de las competencias clave. Seguidamente se incorporan los objetivos de las materias, las 

estrategias metodológicas, la secuenciación de los contenidos y la vinculación de los 

mismos con los criterios de evaluación y las competencias clave correspondientes. Los 

distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de 

aprendizaje evaluables establecidos en la normativa básica. Los criterios de evaluación 

y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias del bloque de asignaturas 

específicas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria son los del currículo 

básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

En el Anexo II se establecen los objetivos y los contenidos de estas materias para toda 

la etapa y se incorporan y complementan los criterios de evaluación de las materias 

específicas establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. . Para el 

desarrollo y la concreción del currículo se tendrá en cuenta la secuenciación establecida 

en dicha Orden, si bien su carácter flexible permite que los centros puedan agrupar los 

contenidos en distintas opciones en función de su proyecto educativo y la necesaria 

adecuación a su contexto específico y a su alumnado. 

 

En el desarrollo de esta programación vamos a tener presente las siguientes 

características atendiendo al primer y segundo ciclo de la ESO y al Bachillerato.  

 

A. Características de la programación de Educación Física en el primer ciclo (1.°, 

2.° y 3.° de ESO) 

El primer ciclo de la Educación Secundaria, que agrupa al alumnado de 12, 13 y 14 

años, constituye un salto cualitativo importante entre los dos bloques educativos que 

conforman nuestro sistema educativo: la Educación Primaria y la Educación 

Secundaria. Esta etapa formativa coincide con el comienzo de la adolescencia, fase 

especialmente crítica en el desarrollo madurativo de las personas tanto en los aspectos 

físicos como sociales y psicológicos. 
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Además, nuestros jóvenes se enfrentan a una sociedad cuyas características plantean 

dificultades añadidas a las propias de esta fase de la vida: la pérdida de puntos de 

referencia sólidos, el abuso del tiempo dedicado a los medios informáticos y de los 

videojuegos, la falta de espacios naturales para el desarrollo motriz, el sedentarismo, los 

malos hábitos alimentarios, la falta de motivación para el aprendizaje, la influencia de 

los medios de comunicación o la preponderancia de los aspectos materiales frente a los 

factores éticos y morales. 

Las actividades que promueve esta programación pretenden facilitar la maduración y la 

integración de nuestros alumnos en una sociedad difícil para ellos, donde la necesidad 

de autoafirmación e independencia del mundo adulto empieza a ser una premisa 

presente en sus vidas. Las sesiones de clase se centran en el alumno, se prima el proceso 

de aprendizaje frente al resultado final, donde las actuaciones motrices no son el fin del 

proceso educativo, sino el instrumento o la herramienta con la que el profesor de 

Educación Física guía el proceso de enseñanza.  

Las sesiones de clase del área de Educación Física suponen un intento de respetar el 

proceso de aprendizaje de cada alumno y una incitación a la participación. También 

suponen que el alumno se encuentre a gusto realizando las propuestas que desarrolla en 

nuestras clases cuando la exigencia motriz se adapta a sus posibilidades, facilitando de 

esta manera su integración en el grupo de clase y, a la vez, la aceptación de los 

diferentes niveles motrices que se dan en las edades puberales, relacionados en la 

mayoría de los casos más con la edad biológica de los alumnos que con su edad 

cronológica.  

Las tareas colectivas, las propuestas globales, la búsqueda de soluciones, los 

aprendizajes individuales, la autoevaluación y la enseñanza recíproca constituyen 

situaciones habituales en nuestras clases. Las situaciones didácticas basadas en la 

reproducción de modelos intentan evitarse en la medida de lo posible, aunque pueden 

facilitar la adquisición de una competencia motriz suficiente para otros aprendizajes 

significativos y participativos. 

 

B. Características de la programación de Educación Física en el segundo ciclo 

(4.° de ESO) 

El segundo ciclo de la Educación Secundaria se centra en el alumnado de 15 y 16 años. 

Esta etapa formativa coincide con la plena adolescencia, fase especialmente crítica en el 
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desarrollo madurativo de las personas tanto en los aspectos físicos como sociales y 

psicológicos. 

Las actividades que se desarrollan en el área de Educación Física para estas edades 

están planificadas teniendo en cuenta las características de estas edades: la creatividad, 

la originalidad y la inquietud de todo adolescente por conocer cosas nuevas. 

Se pretende, por tanto, incidir positivamente en el cambio del desarrollo evolutivo del 

alumnado: antes de esta etapa el pensamiento era concreto; ahora, en estas edades, 

comienza la adquisición del pensamiento formal con el que van a poder relacionar los 

elementos de un problema y desarrollar así su capacidad de análisis, síntesis, 

comprensión de ideas abstractas, crear hipótesis y razonar a partir de ellas, y luego 

confrontar las soluciones con la realidad. Este cambio nos va a ser muy útil para poder 

utilizar, siempre que podamos, metodologías en las que el alumnado deberá solucionar 

los problemas que nosotros planteemos. 

A través de los estilos de enseñanza-aprendizaje basados en el descubrimiento 

favoreceremos este proceso madurativo de los alumnos, intentando que cuando hayan 

acabado la ESO hayan adquirido el pensamiento formal.  

Un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta en estas edades de la 

adolescencia es el temor a no ser aceptados en su nueva imagen corporal. Al cambiarles 

el cuerpo, algunos adolescentes suelen tener gran preocupación por su apariencia física 

y en muchos casos les crea inseguridades, por esto es típico en estas edades tener algún 

tipo de complejo con su cuerpo y sus movimientos.  

Con una metodología adaptada y pensada en las características individuales de cada 

alumno se puede a contribuir a que estos superen sus complejos e inseguridades, 

reafirmando su forma de moverse y su imagen corporal aumentando, en definitiva, su 

autoestima.  

Muchas de las actividades que se desarrollan en las clases de Educación Física están 

enfocadas al trabajo en grupo, lo que fomenta el acercamiento entre el alumnado y teje 

una red social que va a facilitar la pertenencia a un grupo, que es otra de las 

características del alumnado de estas edades.  

Lejos queda la concepción educativa basada en el “conductismo”, donde todos los 

alumnos tenían que hacer lo mismo y de la misma forma para llegar a un mismo 

resultado. No interesaba el proceso, sino el resultado. El alumno llegaba a dominar una 

serie de automatismos, pero carecía de unos esquemas motrices que pudieran ayudarle a 

resolver cualquier situación. 
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Hoy en día, con la concepción educativa basada en el “constructivismo”, somos 

conscientes de que el conocimiento debe ser construido y elaborado por los mismos 

alumnos. De esta manera, los profesores nos convertimos en guías del proceso de 

enseñanza-aprendizaje dotando a nuestros alumnos de estrategias para aprender a 

aprender, para que cada vez sean más autónomos. Se pretende, de esta manera, que el 

aprendizaje de nuestros alumnos sea significativo y que lleguen a relacionar el 

contenido que están aprendiendo con aquellos que ya tenían. 

Otro aspecto de los contenidos de este ciclo educativo es la funcionalidad de las 

actividades físico deportivas propuestas, es decir, que lo que el alumnado aprenda en 

nuestras clases le sirva en su vida cotidiana. Muchas de las actividades que se proponen 

en el área de Educación Física ponen en juego los aspectos cognitivos, motrices, 

afectivos o sociales de los alumnos. 

  

 

C. Características de la programación en 1º de Bachillerato: 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico 

de planificación, desarrollo y evaluación de la materia Educación Física para el 1.º 

curso de Bachillerato, adaptado a lo establecido en la normativa 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el 

proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las características del 

alumnado. 

Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 

No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación. 

La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas de primero de 

Bachillerato, orientada fundamentalmente a profundizar en el conocimiento del propio 

cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora de la salud 

y la calidad de vida en relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de 

actividad física saludable en la vida cotidiana y, también, ocupación activa del ocio y 

tiempo libre. Todo esto brindará las oportunidades necesarias para adquirir aptitudes 

características de ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí mismos y socialmente 

responsables, promocionando una vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad 

de vida en todos los aspectos. La competencia motriz es un elemento transversal a 

trabajar por todas las materias, siendo la Educación Física la que tendrá una relevancia 
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fundamental en su desarrollo. En este sentido, la Educación Física se orientará a 

profundizar en los conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculados al 

propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas y como 

medio para la mejora de la salud y la calidad de vida.  

La Educación Física en Bachillerato continúa la progresión de los aprendizajes de la 

etapa anterior, si bien en esta etapa se ofrecen herramientas al alumnado para afianzar 

las competencias y satisfacer sus propias necesidades motrices, al facilitarle la 

adquisición de los conocimientos y procedimientos necesarios para planificar, organizar 

y dirigir sus propias actividades físicas, que contribuirán a la mejora de la salud como 

responsabilidad individual y como construcción social. De este modo, se favorece la 

autogestión y la autonomía que están implicadas en el desarrollo de un estilo de vida 

activo y saludable a lo largo de la vida. 

En este sentido, el alumnado en Bachillerato participará no solo en la ejecución de las 

actividades físicas, sino que, a partir de unas pautas establecidas por el profesorado, 

colaborará en su organización y planificación, reforzando de esta manera competencias 

adquiridas en la etapa anterior. La práctica regular de actividades físicas adaptadas a sus 

intereses y posibilidades facilita la consolidación de actitudes de interés, disfrute, 

respeto, esfuerzo y cooperación.  

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha 

experimentado el número de profesiones y de oferta de estudios superiores relacionados 

con la actividad físico-deportiva y la salud individual y colectiva, con el uso adecuado 

del tiempo libre, esta materia ayudará al alumnado a adoptar criterios de valoración de 

estas profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de 

la formación profesional o en las enseñanzas deportivas, así como en las profesiones en 

las que las capacidades físicas se convierten en un aspecto imprescindible para su 

desarrollo.  

Los elementos transversales vertebran la colaboración entre las diferentes materias del 

Bachillerato. La Educación Física aportará muchos elementos en el desarrollo de las 

habilidades sociales, la convivencia y el respeto a las relaciones interpersonales a través 

de la práctica de actividades físicas y el respeto a las normas y las diferencias de cada 

individuo. También se deben realizar las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el diseño y el desarrollo de las 

sesiones de la materia. Desde la Educación Física se contribuye al desarrollo de los 
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elementos transversales desde distintos enfoques planteados en las estrategias 

metodológicas.  

La Educación Física en Andalucía cuenta como recurso con la riqueza, tanto cultural 

como paisajística, de nuestra comunidad para la consecución de sus objetivos. Es por 

ello que se incluyen como contenidos las tradiciones andaluzas, como son los juegos 

populares y los bailes propios de Andalucía, así como el reconocimiento de las grandes 

figuras andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo. También, la riqueza y 

diversidad del entorno de Andalucía, desde los parques de nuestros pueblos y ciudades 

hasta nuestras sierras, pasando por los entornos costeros, las campiñas, los ríos, etc., 

ofrecen el escenario ideal para la consecución de muchos de los objetivos de esta 

materia.  

En este sentido, es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a 

conservar nuestros entornos, tanto urbanos como naturales. Las actividades 

complementarias y extraescolares toman un protagonismo especial en este aspecto, 

siendo la vía principal para conseguirlo.  

 

D. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas   

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 
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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 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. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 
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b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

Objetivos relacionados con el Bachillerato. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente 

los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
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y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos, el 

Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que 

le permitan: 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

E. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

La integración en el área de Educación Física de los elementos educativos básicos 

denominados elementos transversales tiene distinta incidencia según las características 

de los mismos. 

Estos elementos se dirigen al desarrollo integral del alumno, tanto en sus aspectos 

cognitivos como de adquisición de contenidos. Son considerados como los ejes de la 

actividad docente porque tienen como objetivo la formación de un alumno que integre: 

conocimientos, actitudes y valores relacionados con la salud, el medio ambiente, la 

tolerancia y el consumo, la igualdad de oportunidades...... 

Por lo tanto, el área de Educación Física no debe ser ajena a estas enseñanzas que 

impregnan la vida y las experiencias diarias de los alumnos y debe abordarlas de forma 
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global e incluirlas en su programación. Son contenidos educativos que responden a un 

proyecto de sociedad y de educación, tienen un valor importante tanto para el desarrollo 

personal e integral de los alumnos como para un proyecto de sociedad más libre y 

pacífica, más respetuosa hacia las personas y hacia el entorno y la naturaleza. Están 

ligados a una dimensión ética que propicia una autonomía moral de los alumnos. Por 

tanto, son, sobre todo, contenidos de actitudes y valores. 

Desde nuestro departamento tenemos la oportunidad de contribuir a mejorar la 

formación de nuestros alumnos en éste sentido y puede ser un área muy importante para 

el desarrollo de éste tipo de contenidos. 

La mayor incidencia y relación se centra en: 

- Educación en valores: se fomenta la participación de los alumnos, con 

independencia del nivel alcanzado y reforzando las actitudes de cooperación, 

respeto y de relación. La tolerancia y la deportividad en el juego, constituyen 

actitudes que priman sobre la propia eficacia de la actividad y se convierten en 

actitudes favorables. A través de la Educación Física pretendemos crear unas 

relaciones basadas en valores como la cooperación, amistad, ayuda, solidaridad, 

justicia y además, organizar tareas grupales democráticas, resolviendo los 

conflictos que puedan surgir de una forma dialogada y no violenta. 

- Educación para la igualdad de oportunidades: las prácticas que proponemos no 

plantean tratos discriminatorios entre alumnos y alumnas, ni entre cualquier otra 

diferencia social que pueda existir entre los miembros de un mismo grupo. 

- Educación para la salud, para que la actividad física y la dieta equilibrada 

formen parte del comportamiento juvenil: es el elemento de mayor repercusión y 

unión a nuestra asignatura. Nuestra asignatura nos ofrece muchas posibilidades 

para trabajar en este sentido: importancia del calentamiento en la prevención de 

lesiones, aplicación de técnicas de relajación y respiración para obtener el 

equilibrio psicofísico, desligar la condición física del rendimiento para 

establecerla como elemento de mejora de la salud y prevención de 

enfermedades, la valoración del deporte recreativo frente al competitivo, la 

realización de actividades en la naturaleza, la creación de hábitos en lo alumnos 

para la elaboración y puesta en práctica de programas de actividad físico-

deportiva, importancia de alimentarse correctamente y de forma equilibrada, etc. 
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- Educación y seguridad vial y ambiental: atención especial cuando realizamos 

salidas fuera del instituto con bicicletas, rutas de senderismo, esquí, piragüismo, 

etc. Se trata de que erradiquen cualquier tipo de comportamiento negativo, 

peligroso o nocivo para la salud individual y colectiva. Nos interesa que el 

alumnado valore y respete el medio ambiente, que comprenda sus problemas y 

se comprometa con la solución de los mismos en la medida de sus posibilidades. 

- Educación para la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual , las tecnologías de la información y la 

comunicación,...: debido a la escasa carga horaria de nuestra área no podemos 

trabajar este apartado todo lo que nos gustaría. No obstante, en el trabajo de la 

parte conceptual y de determinados contenidos prácticos tiene mucho que 

aportar a estos elementos transversales: la lectura y el comentario de los apuntes 

que se entregan, la realización de varios trabajos durante el curso, la búsqueda 

de artículos de interés extraídos de periódicos, revistas e internet para que sean 

leídos y comentados por los alumnos tiene una relación directa con la 

comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

Los medios audiovisuales, la informática, internet... son recursos que no debemos 

obviar y recurriremos a ellos siempre que lo necesitemos para impartir nuestras clases 

(presentaciones por ordenador, visionado de videos, grabación de clases, fotografías...). 

Además, serán herramientas que también deberán de utilizar los alumnos (para hacer 

aportaciones a la asignatura, para hacer trabajos, para buscar información...). 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, 

establece que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los 

siguientes elementos transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos 
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necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 

bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 

de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.  

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de 

trato personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, 

incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 

enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de 

los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 

de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar 
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individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y 

el fomento de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 

problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 

que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el 

agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, 

podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la 

misma, aunque de forma específica también podemos decir que: 

 La competencia motriz es un elemento transversal a trabajar por todas las materias, 

siendo la Educación Física la que tendrá una relevancia fundamental en su desarrollo. 

En este sentido, la Educación Física se orientará a profundizar en los conocimientos, 

procedimientos, actitudes y emociones vinculados al propio cuerpo y sus 

posibilidades motrices y expresivas, como fin en sí mismas y como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida. 

 La Educación Física en Bachillerato continúa la progresión de los aprendizajes de la 

etapa anterior. En esta etapa se ofrecen herramientas al alumnado para afianzar las 

competencias y satisfacer sus propias necesidades motrices, al facilitarle la 

adquisición de los conocimientos, procedimientos y actitudes necesarias para 

planificar, organizar y dirigir sus propias actividades físicas, orientadas a la mejora 

de la salud como responsabilidad individual y como construcción social. De este 
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modo, se favorece la autogestión y la autonomía que están implicadas en el 

desarrollo de un estilo de vida activo y saludable a lo largo de la vida. En este 

sentido, el alumnado en Bachillerato participará no solo en la realización de las 

actividades físicas, sino que, a partir de unas pautas establecidas por el profesorado, 

colaborará en su organización y planificación, reforzando de esta manera 

competencias adquiridas en la etapa anterior. La práctica regular de actividades 

físicas adaptadas a sus intereses y posibilidades facilita la consolidación de actitudes 

de interés, disfrute, respeto, esfuerzo y cooperación. 

 Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y el aumento del 

número de profesiones y de oferta de estudios superiores relacionados con la 

actividad física y la salud individual y colectiva, y con el uso adecuado del tiempo 

libre, esta materia ayudará al alumnado a adoptar criterios de valoración de estas 

profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la 

formación profesional o en las enseñanzas deportivas, así como en las profesiones en 

las que las capacidades físicas se convierten en un aspecto imprescindible para su 

desarrollo.  

 Desde la Educación Física se contribuye al desarrollo de los elementos transversales 

a través de enfoques metodológicos y actividades que ayudan al desarrollo de las 

habilidades sociales, de convivencia y de respeto a las relaciones interpersonales, a 

través de la práctica de actividades físicas y el respeto a las normas, a las diferencias 

de cada individuo y a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.  

La Educación Física en Andalucía cuenta con la riqueza, tanto cultural como 

paisajística, de nuestra comunidad como recurso para la consecución de sus objetivos. 

Es por ello que se incluyen como contenidos las tradiciones andaluzas, como, por 

ejemplo, los juegos populares y tradicionales y los bailes propios de Andalucía, así 

como el reconocimiento de las grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y artístico-

expresivo. También, la riqueza y diversidad natural del entorno de Andalucía (sierras, 

montañas, ríos, entornos costeros, parques, etc.) ofrecen el escenario ideal para la 

consecución de muchos de los objetivos de esta materia. En este sentido, es esencial que 

el alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a respetar y conservar nuestros 

entornos, tanto urbanos como naturales. Las actividades complementarias y 

extraescolares toman un protagonismo especial en este sentido. 
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F.  CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVES 

 

1. Las competencias clave integradas 

La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de ellos es la 

modificación de las ocho competencias básicas del currículo, que pasan a ser siete y a 

denominarse competencias clave. La nueva ley renombra ligeramente algunas de las 

anteriores, aúna las relativas al mundo científico y matemático, y elimina la autonomía 

personal para sustituirla por sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. De este modo, 

se ajusta al marco de referencia europeo.  

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.  

2.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera 

alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 

cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades 

para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que 

nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y 

métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.  

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información.  

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el 

alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 

tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un 

objetivo.  

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse 

con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida 

social y cívica.  

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias 

para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir 

riesgos y planificar y gestionar proyectos.  
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7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la 

literatura.  

2. Integración de las competencias en el aula 

El procedimiento que se ha de llevar a cabo para la integración de las competencias en 

el quehacer diario del aula son:  

 

Pas

os 

par

a la 

inte

gra

ció

n 

de 

las 

co

mpetencias en el aula  

Distinción entre ejercicio, actividad y tarea  

Una tarea consiste en la elaboración de un producto final relevante que permita resolver 

una situación-problema real en un contexto social, personal, familiar y/o escolar, 

aplicando contenidos mediante el desarrollo de ejercicios y poniendo en marcha 

procesos mentales imprescindibles mediante el desarrollo de actividades.  
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A diferencia del ejercicio y la actividad, el diseño de una tarea requiere decidir para qué 

se hace esa tarea, qué producto final se va a elaborar vinculado a la vida real y qué 

relevancia social tiene en el día a día del alumno. Así mismo, para la resolución de la 

misma no hay una respuesta prefijada –como ocurre con el ejercicio, que es mecánico, 

repetitivo y memorístico-, sino que va más allá. La resolución de una tarea requiere de 

la integración de:  

 Conocimientos previos adquiridos.  

 Destrezas y puesta en marcha diversos mecanismos para su resolución.  

 Actitud positiva ante la tarea  

 

3. Competencias clave en la materia de E.F. 

 La competencia «supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 24 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento 

adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se 

pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en 

los contextos educativos no formales e informales. Las competencias, por tanto, se 

conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 

académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 

posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las 

integran La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad 

Educativa (LOMCE), va más allá al poner el énfasis en un modelo de currículo basado 

en competencias: introduce un nuevo artículo 6 bis en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
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mayo, de Educación, que en su apartado 1.e) establece que corresponde al Gobierno «el 

diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, 

criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, con el fin de 

asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio 

nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica» Las competencias clave 

deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación 

favorece que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve 

implícito el desarrollo de las competencias clave, para que todas las personas puedan 

alcanzar su desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad 

Artículo 2. Las competencias clave en el Sistema Educativo Español. A efectos de esta 

orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: a) Comunicación 

lingüística. b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. d) Aprender a aprender. e) Competencias sociales y cívicas. f) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. g) Conciencia y expresiones culturales.  

Artículo 4. Las competencias clave y los objetivos de las etapas. 

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 

definidos para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 

contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter 

interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje 

integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo.  

Artículo 5. Las competencias clave en el currículo. 

4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 

competencias clave a lo largo de la vida académica. 

5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado 

sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 

estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del 

alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor 

concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 

competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada 

una de ellas. 6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 

determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de 
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aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá 

identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 

7. Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto 

de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se 

relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de 

competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del 

alumnado. 

 

Competencia en comunicación lingüística (ccl): 

Desarrolla gracias a la variedad de intercambios comunicativos que permite la 

educación física. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (cmct): 

Mediante la apreciación de distancias, trayectorias, cálculo de medidas, exploración y 

conocimiento de otros medios, mejora de la salud y la calidad de vida. 

Competencia digital (cd): 

Hallando información mediante las TIC. 

Competencia de aprender a aprender (caa): 

Suponen habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de aprender a lo largo 

de la vida. 

Competencia social y cívica (csc): 

a través de la práctica deportiva se ponen en marcha diversas estrategias de 

colaboración, oposición, integración, respeto, juego limpio,solidaridad,... 

Competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (csiee): 

adquiriendo responsabilidades en educación física necesarias para la vida cotidiana, el 

hecho de conocerse (reconocerse) y control emocional. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales: 

apreciando la parte artística de ciertas ejecuciones motrices, entendiendo algunas 

manifestaciones de la motricidad humana como hechos culturales presentes en todas las 

culturas y civilizaciones. 

BACHILLERATO: 

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las 

competencias clave a las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se 

incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se 
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consideran indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias 

clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la 

cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción 

laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las 

competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr 

la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la 

inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y 

ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través 

de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar 

tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 

educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un 

conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como 

a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente 

que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y 

valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 

aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 

componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 

margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento 

procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que 

permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 

modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales 

y sociales.  
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Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 

una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 

transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del 

conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades 

prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

basado en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y 

por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión 

interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre 

diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de 

los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 

mediante el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de 

desempeño en el uso de estas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 

finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los 

aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida 

cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del 

medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 

que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de 

aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí 

mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y 

materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 

imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso 

formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 
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avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

La Educación Física contribuirá, de manera esencial, al desarrollo de las competencias 

clave en ciencia y tecnología (CMCT), facilitando al alumnado la comprensión de los 

sistemas físicos (aspectos relacionados con la biomecánica, la conservación de la 

naturaleza, etc.), los sistemas biológicos (aspectos relacionados con el funcionamiento 

del cuerpo humano, la alimentación, la higiene, etc.), los sistemas de la tierra y del 

espacio (aspectos relacionados con las actividades físicas en el medio natural) y los 

sistemas tecnológicos (uso de instrumentos utilizados en el ámbito de la actividad física 

y deportiva: GPS, pulsómetros, aplicaciones para dispositivos móviles, etc.), ofreciendo 

situaciones en las que el alumnado se familiarice con la investigación científica y la 

comunicación de la ciencia.  

Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y 

cívicas (CSC). La Educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia 

y relación social. Las normas y reglas que se establecen en las sesiones de Educación 

Física, y en los juegos y deportes, contribuyen a preparar al alumnado para la vida 

autónoma en sociedad. 

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y 

expresiones culturales (CEC) a través del reconocimiento y la valoración de las 

manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el juego, el deporte, las 

actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.), de su 

consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y 

utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.  

Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y aprender a 

aprender (CAA) se desarrollan, desde esta materia, otorgando funciones y 

responsabilidades al alumnado de liderazgo, de trabajo en equipo e iniciativa personal en 

la regulación, planificación, organización y ejecución de su propia actividad física y del 

desarrollo de actividades. 

Asimismo, la Educación Física plantea situaciones especialmente favorables para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia 

variedad de intercambios comunicativos verbales y de vocabulario específico, además 

de desarrollar otras dimensiones de la comunicación a través del lenguaje corporal, las 

expresiones artísticas y las interacciones que se producen. Finalmente, la Educación 
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Física contribuye a la mejora de la competencia digital (CD) abordando aspectos como 

el acceso y la gestión de la información relacionados con la actividad física y deportiva, 

así como la creación y difusión de contenidos, especialmente importante en esta etapa. 

 

G. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ESO 

En esta etapa, se irán desarrollando capacidades y competencias en el alumnado, 

partiendo, en el primer curso, de la orientación y guía más directa del profesorado, 

buscando, progresivamente, a lo largo de la etapa, que el alumnado vaya desarrollando 

autonomía hasta llegar a ser capaz de organizar su propia actividad física de manera 

autónoma, responsable y crítica. 

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias metodológicas que utilizaremos 

deberán generar climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo 

integral del alumnado y a la mejora de su calidad de vida. Para ello utilizaremos tanto 

técnicas reproductivas como de indagación siempre atendiendo estilos que fomenten la 

individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad y participación del 

alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos cognitivos. Con las 

actividades que realicemos contribuiremos a contrarrestar la influencia de los 

estereotipos de género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución 

de una igualdad real y efectiva de oportunidades. También fomentaremos la actividad 

física inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado. 

La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes 

formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del 

tiempo,de los materiales, los agrupamientos, etc. Se buscará implicar responsablemente 

al alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus 

propias metas, y orientándolo hacia la autonomía en la organización y realización del 

trabajo. Se diseñarán actividades variadas, de interés para el alumnado y que requiera de 

su implicación, ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en mayor 

grado, la capacidad de responsabilidad y de elección. El alumnado podrá participar en la 

toma de decisiones sobre las normas de clase, la elección de actividades, y la 

evaluación, entre otros aspectos, además de asumir diferentes roles en la realización de 
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las tareas. En relación a la evaluación, se fomentará la evaluación compartida, 

promoviendo también la autoevaluación del alumnado. La Educación Física 

proporcionará al alumnado técnicas de concentración, relajación, toma de conciencia, 

gestión y autoregulación emocional, aplicables a la vida cotidiana. Se reconocerá y 

apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus características 

individuales Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de 

seguridad necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá 

implementar protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad se 

deberá tener en cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y 

a la salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado 

de Internet y las redes sociales, así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos 

propios del ámbito educativo de esta etapa educativa. Para obtener una Educación Física 

de calidad evaluaremos todos los elementos y factores implicados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, 

instalaciones, etc. 

 

Metodología didáctica en relación a los bloque de contenidos del área 

Bloque I. Las acciones motrices individuales en entornos estables 

Bloque II. Las acciones motrices en situaciones de oposición. 

Bloque III. Las acciones motrices en situación de cooperación, con o sin oposición. 

Bloque IV. Las acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno 

Bloque V. Las acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión 

Bloque VI. Salud y condición física. 

 

Bloques I, II y III. Las acciones motrices individuales en entornos estables, en 

situaciones de oposición y en situaciones de cooperación, con o sin oposición 

La metodología empleada en el desarrollo de este bloque de contenidos es una parte 

implícita de las propias actividades desarrolladas, ya que se centra en las actuaciones 

globales del alumnado y en la búsqueda de soluciones antes los problemas que plantea 

la participación en los juegos y en las diferentes modalidades deportivas. No se trata, 

por tanto, de demostrar modelos técnicos ni de esperar una ejecución precisa de los 

alumnos, sino la utilización de su participación para mejorar el análisis de las 

situaciones colectivas e individuales que se plantean, así como para el desarrollo de 

iniciativas que les ayuden a encontrar las soluciones motrices más efectivas. 
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Bloque IV. Las acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno 

La metodología prevista para desarrollar estas unidades didácticas parte de la asignación 

de tareas para, a continuación, pasar a una metodología basada en la resolución de 

problema con soluciones múltiples, para finalizar proponiendo actividades que 

favorezcan la autonomía del alumnado. Las tareas parten siempre por establecer las 

medidas de seguridad pertinentes, tanto cuando la sesión de clase se programa en el 

centro educativo, como si se trata de una actividad extraescolar organizada fuera del 

recinto escolar.  

Bloque V. Las acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión 

El modelo se aprendizaje que se sigue en este bloque de contenidos es constructivista. 

La gran mayoría de las actividades de enseñanza-aprendizaje de este bloque de 

contenidos está basada en el estilo de enseñanza denominado “Resolución de 

problemas”, aunque hay otras actividades en las que se usa otro tipo de metodología 

más acorde con el tipo de contenido que el alumno deberá aprender. 

Se toma como punto de partida el conocimiento sobre los aprendizajes previos de los 

alumnos, sus intereses, actitudes y capacidades. Se establece una ordenación jerárquica 

de tarea, intentando mantener una progresión en los límites de sus capacidades: de lo 

fácil a lo difícil, que haya un aumento de dificultad que suponga un reto y mantenga un 

grado de motivación adecuado. 

La metodología de este bloque de contenidos está basada en la creciente autonomía del 

alumno que en la práctica supone un aumento progresivo en la toma de decisiones del 

alumno y una disminución en las decisiones que toma el profesor para pasar a guiar y 

ayudar. Se plantea una estrategia de aprendizaje global fundamentalmente. En las 

ocasiones en que es necesario y con los alumnos que lo necesiten se aplica un 

planteamiento analítico o fraccionado. 

Por otra parte, somos conscientes de que cada alumno es distinto y la heterogeneidad 

del grupo como resultado de diferencias individuales debe ser argumento de las 

actividades de aprendizaje. 
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Bloque VI. Salud y condición física 

El planeamiento metodológico para este bloque se fundamenta en la comprensión de la 

lógica interna de las actividades que hay que desarrollar, que motive y atienda a la 

diversidad del alumnado, tanto en lo referido a los distintos niveles de habilidad como a 

las diferencias por razón de sexo, evitando actividades que planteen desventajas de 

partida, con una proyección lúdica de la tarea. 

Dado que la secuenciación propuesta de los contenidos quiere hacer partícipe a los 

alumnos de las tareas y del interés por la autovaloración de su propia condición física, 

suscitando el interés por los compromisos de mejora de forma autónoma, se deben 

cuidar los aspectos motivacionales a la hora presentar la tarea, favoreciendo un continuo 

apoyo y seguimiento colectivo e individualizado, incidiendo en la mejora personal 

como objetivo último, ligada tanto al rendimiento y efectividad motora como a la salud. 

Con la ampliación y profundización conceptual sobre las capacidades físicas y su 

relación con las tareas del entrenamiento se pretende dar un paso en el proceso de 

apropiación por parte de los alumnos de su propia actividad a partir de la comprensión 

del proceso global y la sistematización del ejercicio físico con objetivos concretos.  

 

BACHILLERATO 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 

reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 

perspectiva transversal. Por ello tendremos en cuenta estas consideraciones: 

- La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-

aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas 

pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de 

todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán 

métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 

alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en 
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cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 

y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

- Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad 

y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento 

racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado 

en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las 

diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la 

vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, 

así como los procesos de construcción individual y colectiva del 

conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el 

espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

- Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los 

métodos de recopilación, sistematización y presentación de la 

información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

- Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 

educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que 

fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios 

de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán 

estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio 

verbal y colectivo de ideas. 

- La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará 

desde situaciones-problema de progresiva complejidad, desde 

planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que 

demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo 

de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
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mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial 

interés. 

- Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación 

de manera habitual en el desarrollo del currículo tanto en los 

procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

- La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 

alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 

competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 

aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento 

de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable 

de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de 

generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 

competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por 

parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades 

integradas que impliquen a uno o varios departamentos de 

coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias 

clave cuyo objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y 

hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias 

metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al 

alumnado el desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, 

identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, 

aplicar, resolver, etc. 

- Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y 

el espíritu crítico. 
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- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique 

sus conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los 

contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus 

aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los 

que sea capaz, desde el conocimiento de las características de su 

propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse 

interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar 

la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y 

contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de 

aprendizaje. 

- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el 

alumnado desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en 

relación con los problemas plateados e incluso compruebe los 

resultados de las mismas. 

- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de 

Internet, etc.) así como diversificar los materiales y los recursos 

didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los 

aprendizajes del alumnado. 

- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía 

como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como 

futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la 

pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 

puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos 

rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así 

como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados 

siempre en el respeto y la solidaridad. 

- Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e 

instrumentos de evaluación. 

 

De un modo más concreto, la metodología específica para la Educación 

Física debe fomentar entre el alumnado la autonomía, las relaciones sociales 
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y la competencia, entendida esta como la eficiencia y la confianza en lo que 

se hace. 

Los estilos de enseñanza que se utilicen deben generar climas de aprendizaje 

óptimos que contribuyan al desarrollo integral del alumnado y a la mejora de 

su calidad de vida. Es esencial que el profesorado de Educación Física 

desarrolle y aplique una gama suficiente de estilos de enseñanza, técnicas y 

estrategias en la práctica que permitan alcanzar los objetivos programados y 

el desarrollo de las competencias clave, adaptándose al grupo y a cada 

alumno y alumna. Se utilizarán, en función del grupo y de los contenidos a 

trabajar, tanto técnicas reproductivas como de indagación, siempre tendiendo 

a estilos que fomenten la individualización, socialización, creatividad y 

participación del alumnado, así como estilos cognitivos y tecnológicos. 

La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los 

estereotipos de género u otros rasgos de exclusión y contribuir a la 

consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades. El género 

como construcción social todavía sigue condicionando la persistencia de 

estereotipos que determinan que algunas actividades sean consideradas más 

apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. La Educación 

Física ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, 

preservando la seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos 

se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de 

manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado. 

Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las 

necesidades propias de la diversidad del alumnado. 

La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando 

diferentes formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como 

no convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un 

alto grado de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y 

adquisición de la competencia motriz. 

En relación a la realización de las tareas, se buscará implicar al alumnado en 

su proceso de aprendizaje con responsabilidad, promoviendo metas en 

referencia a ellos y ellas mismas, y orientándolo hacia la autonomía en la 
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organización y realización del trabajo. Se diseñarán actividades basadas en la 

variedad, el interés personal y la implicación activa en las mismas, ofreciendo 

al alumnado un mayor grado de responsabilidad y capacidad de elección. De 

esta manera, el alumnado participará en la toma de decisiones sobre las 

normas de clase, la elección de actividades y la evaluación, entre otros 

aspectos, además de asumir diferentes roles en la realización de las tareas. En 

relación a la evaluación, se fomentará una evaluación compartida, 

promoviendo la autoevaluación del alumnado. 

La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional del 

alumnado. La Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de 

concentración, relajación, toma de conciencia y autocontrol, aplicables a la 

vida cotidiana. 

Se reconocerá y apoyará el progreso individual del alumnado, partiendo de 

sus características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del 

conocimiento de resultados y utilizar diferentes tipos de feedback adaptados a 

cada persona y a cada situación. La equidad en la acción del profesorado va a 

favorecer una visión positiva del alumnado hacia la práctica física, 

eliminando estereotipos sobre la misma. 

Se deberá asegurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica 

física se desarrollen en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello, se 

deben minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar un protocolo 

de actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad, se deberán tener en 

cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la 

salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para ello, se fomentará un uso 

adecuado de Internet y las redes sociales, así como de aplicaciones o 

dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo de esta etapa de 

formación, etc. 

 

H. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Procedimientos de evaluación. 
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Bloques I, II y III. Las acciones motrices individuales en entornos estables en 

situaciones de oposición y en situaciones de cooperación, con o sin oposición 

La evaluación y la calificación de este bloque de contenidos están fundamentadas en la 

observación de los comportamientos y las actitudes de los alumnos. No nos fijaremos 

en las ejecuciones motrices propiamente dichas, sino en la participación colectiva, en la 

comprensión conceptual de los aprendizajes deportivos, en el desarrollo de actitudes y 

en la capacidad para integrar los contenidos desarrollados en la cultura deportiva de 

nuestros alumnos.  

De esta manera, los instrumentos de valoración de los aprendizajes y el grado 

consecución de los objetivos de cada unidad didáctica han sido documentos para el 

“registro de observación de conductas”, presentando diversas plantillas y escalas 

adaptadas a los contenidos correspondientes. Estas herramientas de observación 

permiten ser modificadas por cada profesor de Educación Física en función de sus 

necesidades y preferencias. En algunos casos, y con la intención de afianzar dichos 

aprendizajes, también se propone a los alumnos la búsqueda de juegos y actividades 

para que las muestren y expliquen a sus compañeros,  

Además, resultan muy útiles las actividades propuestas en el apartado de actividades 

del cuaderno del alumno así como la posibilidad de utilizar un libro-diario por parte de 

los alumnos en el que puedan recoger los acontecimientos y registros solicitados por el 

profesor. 

Bloque IV. Las acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno 

La evaluación de los alumnos en este tipo de actividades requiere un proceso de 

observación por parte del profesor de Educación Física, que utilizará hojas de registro 

de conductas en las cuales se deben incluir los aspectos relacionados con la 

participación activa del alumno y la manifestación de las actitudes que permitan la 

interiorización de valores de respeto y cuidado del medio ambiente natural. Para 

comprobar el grado de consecución de los objetivos conceptuales y de procedimiento 

será necesario que el alumno realice actividades de representación de mapas, organice 

recorridos de orientación o conozca el funcionamiento de una brújula.  
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Bloque V. Las acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión 

■ Los trabajos de síntesis y aplicación de los contenidos que se imparten. 

■ Preguntas en clase sobre el trabajo que se está desarrollando. 

■ Pruebas objetivas de preguntas cerradas y respuestas de opción múltiple 

■ Las actividades del libro del alumno y el cuaderno de trabajo. 

■ Pruebas de las actividades prácticas que hemos realizado, como por ejemplo una 

coreografía o una dramatización. 

■ La actitud y el comportamiento con respecto a sus compañeros, al profesor y a 

las tareas de las sesiones. 

■ Es interesante que, a la hora de evaluar, impliquemos al alumnado para que 

participe mediante la autoevaluación y la coevaluación. De esta forma 

contribuiremos a que los alumnos desarrollen su propia autonomía y a su 

implicación responsable en la evaluación. 

Bloque VI. Salud y condición física 

El diseño de las actividades y tareas de los contenidos de este bloque sugiere en sí 

mismo instrumentos de evaluación y calificación de los alumnos, ya sea en el propio 

desarrollo de la actividad, utilizando conocimientos adquiridos previamente, o 

realizando tareas a propósito que impliquen una preparación previa individual o 

colectiva, así como la realización de pruebas escritas donde se pueda ver la compresión 

y manejo de los conceptos vistos. La participación en clase y la atención son dos 

elementos que se introducen en la evaluación con el objeto de que contribuya a crear un 

clima adecuado en clase. 

Para las pruebas de valoración de la condición física los elementos de evaluación 

tendrán que ver con el interés, el esfuerzo y la actitud ante ellas, más que con los 

resultados obtenidos, de tal forma que se relacionen con objetivos personales de 

mejora. No obstante, dada la implicación individual en la mejora de los resultados, a 

partir del trabajo sistemático y del propio compromiso podrían establecerse criterios de 

calificación que repercutan en la evaluación.  

Las actividades propuestas para el alumno con tareas relacionadas directamente con los 

contenidos del bloque, de tal forma que pueden ser utilizados como instrumentos de 
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evaluación de contenidos conceptuales y de procedimiento. 

 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el 

primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del 

alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 

contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 

● el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes 

a los alumnos y las alumnas de su grupo,  

● otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el 

alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del 

equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte 

del equipo docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del 

alumnado.  

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará 

las medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos 

alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Evaluación continua 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el 

progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del 

currículo. 

 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias 

clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el 

desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas 

materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de 
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evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran 

una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 

referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a 

través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 

diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle 

en el cómo evaluar. 

 

Evaluación final o sumativa 

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 

prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna 

del grupo-clase. 

 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el 

proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta 

tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, 

como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias 

clave 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un 
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informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 

evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas 

para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, 

se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de 

orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 

 

2. Técnicas y recursos de la evaluación 

Los referentes para la evaluación serán:  

● Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia , que 

serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del 

currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de 

programación. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas 

materias y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las 

competencias clave y del logro de los objetivos.  

● Lo establecido en esta programación didáctica. 

● Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios 

de evaluación,  

¿cómo evaluar? 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal. Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e 

instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 

específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas 

y con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que 

determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos 

que se utilizan en el proceso evaluador. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos 

y que responden al ¿Cómo evaluar? serán: 

Técnicas: 

▪ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y 
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relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la 

materia.  

▪ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, 

trabajos o dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…  

▪ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión 

y la valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre 

la participación de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo 

colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y 

variados, destacando entre otros: 

● Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los 

criterios y estándares de aprendizaje. 

o Perfil competencial de la materia, en el que se presentan los criterios de 

evaluación asociados a las competencias clave, facilitando su evaluación 

a lo largo del curso escolar. 

● Síntesis del registro trimestral, en la que el profesorado recogerá los datos 

globales de cada uno de los aspectos evaluados, de acuerdo a unos criterios de 

calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le 

facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y debilidades 

de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias 

con mayor precisión.  

● Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones 

asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores 

de logro.  

● Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando 

conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus 

debilidades. No será vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo 

podrá considerar para valorar los progresos del alumnado. El alumnado podrá ir 

recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica 
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integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al término 

de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

● Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado mediante un simple golpe 

de vista puede observar sus fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos 

que pretendamos evaluar 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación 

 

Evaluación y competencias clave 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias 

clave a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 

ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, 

para poder evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en 

las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen 

contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, 

valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 

planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde 

un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las 

actividades que se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como 

rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 

participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la 

evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, 

como la observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas 

orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente 

 

3. Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación primer ciclo de la ESO 
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1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas de las actividades fisicodeportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artísticas y expresivas 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración- oposición 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su 

esfuerzo 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física relacionándolas con las características de las mismas. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades fisicodeportivas y artisticoexpresivas 

como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas independientemente de sus características, colaborando 

con los demás y aceptando sus aportaciones. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades fisicodeportivas como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del entorno 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 

fisicodeportivas y artisticoexpresivas analizando las características de las mismas y las 

interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad 

en su desarrollo. 

10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

aprendizaje para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborar 

documentos propios y realizar exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físicodeportiva 

,rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. 

12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre 

 

Criterios de evaluación segundo ciclo de la ESO 
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1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades 

físico deportivas propuestas con eficacia y precisión. 

2. Componer y presentar montajes, individuales o colectivos, seleccionando y ajustando 

los elementos de la motricidad expresiva 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición en 

las actividades fisicodeportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función 

de los objetivos. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física 

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

5. 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. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad 

física considerando la intensidad de los esfuerzos. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 

deportivos previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los 

mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación 

o la competitividad mal entendida. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo superando las 

inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas 

12. 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 y comunicar los resultados y conclusiones en el soporte 

más adecuado 

 

Criterios de evaluación bachillerato 
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1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, aplicando 

habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, 

perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos 

desarrollados en la etapa anterior. 

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con 

originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad 

de la composición. 

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias 

a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica 

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades 

motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos 

hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. 

5.  Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que 

incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de 

desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus 

características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas 

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la 

autosuperación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, 

adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica 

de la actividad física. 

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y 

equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades 

físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable en el desarrollo de las 

mismas, tanto individualmente como en grupo. 

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí mismo, a 

los otros y al entorno en el marco de la actividad física. 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso 

de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de 

información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. 

10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, 

estableciendo un plan de seguridad y emergencias. 
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I. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

I.1. EN RELACIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS 

 

Medidas de atención a la diversidad en relación a los bloques de contenidos 

Las acciones motrices individuales en entornos estables, en situaciones de oposición y 

en situaciones de cooperación, con o sin oposición. 

Además de establecer un ritmo de aprendizaje y permitir la participación del alumnado 

de acuerdo con sus características individuales, tanto físicas como sociales, 

intelectuales y psicológicas, en este bloque de contenidos se han previsto actuaciones 

encaminadas a que los alumnos reflexionen sobre el alumnado con discapacidad. La 

práctica de modalidades deportivas adaptadas es un contenido incluido en esta 

programación: el balonmano sentado, el atletismo adaptado y otros juegos cooperativos 

y alternativos reduciendo la movilidad son propuestas habituales en el desarrollo de 

estos contenidos didácticos. 

El cuadernillo del alumno y el diario de clase son otros recursos metodológicos 

asociados a esta programación que permiten atender a los alumnos con dificultades de 

aprendizaje o de participación en las actividades motrices propuestas. Además, se 

pedirá al alumnado que participe en la organización del material empleado en las clases 

de Educación Física, en el arbitraje de juegos y deportes, en la composición de equipos, 

en el control de la asistencia a clase y en la creación de juegos originales basados en los 

realizados en las clases. 

Las acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno 

El desarrollo de estos contenidos requiere del alumnado la observación, la anotación de 

registros de sus actuaciones, la representación de gráficos y mapas, la organización de 

juegos, el establecimiento de medidas de seguridad o la colaboración en las actividades 

realizadas fuera del centro educativo. Todas estas tareas pueden ser realizadas en 

profundidad por los alumnos con dificultades de aprendizaje o con discapacidad para 

facilitar sus aprendizajes y atender a la diversidad del alumnado. 

Las acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión 

En este bloque de contenidos se ha optado por una organización que asegure la 
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igualdad de oportunidades para todos los alumnos, por eso se ofrecen respuestas a las 

necesidades educativas de todos los alumnos con el principio de atención diferenciada a 

la diversidad, para de esta forma llegar a todos los alumnos. 

Usaremos distintos métodos de enseñanza- aprendizaje, pues de todos es sabido que 

hay unos alumnos que aprenden mejor con un método que con otro. Respetaremos los 

ritmos propios de aprendizaje de cada alumno. 

Salud y condición física 

Los criterios seguidos para el diseño de las actividades de los contenidos, la 

metodología que se va a aplicar para su puesta en acción y los criterios de evaluación e 

instrumentos de calificación previstos permiten una total adecuación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a las características, intereses y motivaciones del alumnado.  

En este sentido, las tareas se presentan de tal forma que no planteen desventajas de 

partida, posibilitando la participación de todos sin distinción de niveles de habilidad o 

sexo, y los objetivos que se deben alcanzar tienen que ver más con la mejora y el 

progreso personal que con la aproximación a estándares de evaluación, que implicarían 

una clara desventaja para los alumnos menos hábiles o con dificultades específicas.  

La adecuación tanto de tareas de aprendizaje en un proceso que busca la 

personalización en la enseñanza como de instrumentos de evaluación a las 

características de los alumnos, además de favorecer la atención a la diversidad en 

general hace posible la atención al alumnado en situaciones concretas (enfermedad, 

lesión, discapacidad...), con el objetivo último de favorecer siempre la participación en 

clase desde las posibilidades reales de todos y cada uno de los alumnos. 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 

lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los 

aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la 

correspondiente titulación.  
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La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan 

en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en 

equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la 

participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 

individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la 

investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 

actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 

procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en 

el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los 

diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 

trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado 

aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo 

de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 

didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier 

unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de 

forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales 

del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que 

contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, 

disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las 

dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la 

orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso 

educativo de sus hijas e hijos.  

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios 

de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la 

autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el 

logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y 

no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas 

y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  
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Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus 

características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad 

diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado 

alcance la correspondiente titulación.  

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado 

requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para 

planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los 

tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el 

seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes.  

A tal efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-

2016), al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará 

a este y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de 

atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se 

hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información 

necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la 

finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y 

descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación 

didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus 

potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas 

específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 

educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un 

procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso 

en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de 

los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, 

destrezas y habilidades. 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y 

afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más 

adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las 

actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
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Medidas para atender al alumnado con dificultades lingüísticas 

Establecimiento de distintos niveles de profundización de los contenidos: a los alumnos 

que tienen dificultades con el idioma, y a aquellos que presenten más problemas para la 

consecución de los objetivos prefijados para su nivel, se les evaluará la asignatura 

teniendo en cuenta unas adaptaciones a nivel conceptual que hagan posible la 

consecución de unos objetivos mínimos.  

Alumnado dentro del Programa de Adaptación Curricular 

 Las adaptaciones curriculares comprenderán la adecuación de los objetivos educativos, 

la eliminación e inclusión de determinados contenidos, la metodología que se va a 

seguir y la modificación de los criterios de evaluación. Dichas adaptaciones tendrán 

como objeto que el alumnado alcance las capacidades generales propias de la Etapa de 

acuerdo con sus posibilidades.  

 Si existen alumnos seguiremos las indicaciones del Departamento de Orientación. 

Conjuntamente, determinaremos cuáles serán las medidas de atención a la diversidad 

específicas. En cualquier caso, ésta será nuestra actuación general teniendo en cuenta la 

diversidad: 

 • Se diversificará la información conceptual.  

• Se propondrán ejercicios de diversa dificultad de ejecución.  

• Se seleccionarán ejercicios que se consideran realizables por la mayoría del 

alumnado.  

• Se facilitará la evaluación individualizada en la que se fijan las metas que el alumnado 

ha de alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación inicial. 

Adaptaciones Curriculares No Significativas 

 

Se  llevarán  a  cabo  con  aquellos/as  alumnos/as  cuando  el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. Afectará a los elementos 

del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin 

modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación prescriptivos. 
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Selección de recursos y estrategias metodológicas 

 Se intentará que en clase estén asesorados por otro alumno de la misma nacionalidad 

en los casos de castellanización. En casos de dificultad de compresión los alumnos más 

aventajados harán de tutores, favoreciendo una mayor integración social. El 

profesorado, luego de las explicaciones generales, se acercará a dichos alumnos para 

comprobar si han entendido la actividad propuesta 

De forma general, para la atención a la diversidad, modificaremos los parámetros 

estructurales de las tareas para favorecer la inclusión y no discriminación.  

Adaptaciones pedagógicas Adecuación al aprendizaje 

Apoyo verbal, manual o visual. 

División del movimiento en secuencias. 

Tiempo adecuado entre explicación y 

ejecución. 

Aumentar repeticiones. 

Utilización de materiales que permita la 

creatividad. 

Eliminar las fuentes de distracción. 

Variación de condiciones del material 

empleado. 

Alumnado tutores y mediadores de 

conflictos. 

Simplificaciones de las percepciones Simplificación del gesto 

Emplear balones de colores vivos, de 

diferentes dimensiones y materiales. 

Modificar la trayectoria, velocidad y 

tamaño de los móviles. 

Variar alturas y distancia de los pases y 

lanzamientos. 

Andar en lugar de correr. 

Modificar la posición de juego para 

favorecer el equilibrio. 

Reducir la distancia de los 

desplazamientos y lanzamientos. 

Inspirar confianza y seguridad. 

Modificaciones de los parámetros estructurales del juego 

Adaptación de las reglas de juego para favorecer la participación. 

Situar al alumnado en un puesto concreto dentro del juego en función de sus aptitudes 

y posibilidades. 

Ubicar varias metas o porterías para facilitar la ejecución. 

Modificar el tamaño o características de los móviles. 

Ampliar tiempos de respuestas. 

Dar privilegios en los juegos (casas y zonas de descanso). 

Disminuir las obligaciones en los juegos (pasar con la mano en lugar del pie). 

Reducir o ampliar las dimensiones del terreno de juego para reducir las exigencias 

físicas y de coordinación dinámica general. 

 

Diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes 

El planteamiento de distintos sistemas de evaluación de observación sistemática, 

realización de actividades de carácter escrito fuera del horario escolar, la presentación 
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de trabajos complementarios, pruebas objetivas de carácter oral y trabajos prácticos en 

pequeños grupos sobre los contenidos de procedimiento. 

I.2. EN RELACIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN 

Alumnado con dificultades de aprendizaje (repetidores y pendientes). Plan de 

recuperación 

El carácter eminentemente continuo de esta área, donde los contenidos y las 

competencias que se trabajan en cada nivel están cíclicamente dispuestos, de manera 

que un contenido o competencia de un nivel superior contiene el de nivel inferior, hace 

que el hecho de superar la materia de un curso implique necesariamente la superación 

de la materia del curso anterior. Es lógico pues, que la manera de superar las áreas 

pendientes sea superando la propia del curso. Así superando los dos primeros trimestres 

del curso, se dará por recuperada la materia del curso anterior. En caso de no superarlo, 

está previsto hacer pruebas del nivel inferior, y bajo contenidos mínimos, para facilitar 

la superación de la materia pendiente. La mayoría de los casos de los alumnos/as que no 

promocionan de curso con la materia no superada son alumnos/as absentistas o 

alumnos/as sin ningún interés por los estudios en general, y que suspenden la mayoría 

de las materias, puesto que el porcentaje de aprobados en esta asignatura es muy 

elevado. Por lo tanto se intentará una mayor motivación en los alumnos con bajo interés 

por los estudios, procurando prestar más atención si cabe a sus intereses y motivaciones, 

a pesar de la dificultad que esa individualización entraña en esta materia. Los criterios 

de evaluación están adaptados para que todos los alumnos/as alcancen los objetivos 

mínimos de esta materia.  

Al alumnado pendiente de cursos anteriores que no supere los dos trimestres propuestos 

para recuperar la materia, se le propondrá entregar, en el tercer trimestre los trabajos que 

el departamento proponga sobre aquellos contenidos de carácter teórico-práctico no 

superados en el curso anterior. Para obtener la Calificación, se realizará la media 

aritmética entre los trabajos. Ésta deberá ser igual o superior a 5.  

Si los trabajos no son superados o no los entrega, el alumno/a tiene, además, la 

posibilidad de realizar una prueba escrita sobre los contenidos teórico-prácticos no 

superados en el curso anterior.  
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Nuestra actuación girará en torno a  4 ejes, a saber, el alumno participante, el 

profesorado, la familia y la propia coordinación del programa 

 

1. ALUMNADO PARTICIPANTE 

- Alumnado que trimestralmente no superan los objetivos planteados. 

-  Alumnado con el área de Educación Física pendiente del curso anterior . 

-  Alumnado con dificultades para superar los objetivos del área. 

-  Alumnado repetidor. 

2. ACTUACIONES DEL PROFESORADO 

- Realizará el seguimiento el profesor de Educación Física que imparta el nivel en que 

se encuentra el alumnado. 

- Con el alumnado que no supera los objetivos en cada trimestre: Entrevista con el 

alumno(a) al finalizar el primer trimestre y/o sucesivos para detectar las dificultades 

surgidas así como las medidas a poner en práctica 

- Con el alumnado de pendientes: Entrevista con el alumnado y explicación de las 

tareas que debe realizar para superar el área. En concreto, debe realizar las actividades 

de la plataforma digital de los temas propuestos por el profesor. Si además va 

superando los niveles del curso matriculado se le computará también el nivel anterior. 

De seguir superando la materia en la 2a evaluación, en abril se procuraría adelantar la 

nota que correspondiese a la tercera evaluación del curso no superado y cumplimentar 

administrativamente el expediente en mayo. 

- Con el alumnado que presenta dificultades: Entrevista y valoración de las dificultades 

motivándolo a que participe y exponga al profesor cuantas dudas se le planteen a lo 

largo del curso. 

- Con el alumnado repetidor. Entrevista con el alumno/a para ofrecerle el apoyo que 

necesite a lo largo del curso e intentar adaptar aquella parte de la materia en la que el 

curso anterior mostraba más dificultades. 
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3. CON LAS FAMILIAS 

- Con las familias del alumnado que no supera los objetivos en cada trimestre . 

Contactar con los padres o tutores familiares para recordar las tareas que debe 

presentar. 

- Con las familias del alumnado de pendientes. Realizar llamadas telefónicas para 

comunicar que deberán firmar un escrito en el que se explican los requisitos para 

superar el área. 

- Con las familias del alumnado que presenta dificultades. Entrevista con los padres o 

tutores del alumno(a) para conocer sus opiniones acerca de las limitaciones de su hijo/a. 

Realizar llamadas telefónicas para recordar cuantos aspectos sean necesarios. 

- Con las familias del alumnado repetidor. Información al tutor del alumno(a) para que 

éste a su vez comunique a la familia, fundamentalmente en el primer trimestre para 

evitar la recaída. 

4. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 

En todos los casos la actuación e información del seguimiento la realizará el profesor 

de Educación Física que imparte el nivel del área al alumno en ese año escolar, 

conjuntamente con su tutor y el tutor de pendientes en el caso de alumnado con la 

materia suspensa del curso anterior. 

La jefatura del Departamento facilitará toda la información disponible y programará a 

través de las reuniones del Departamento en los meses de Diciembre, Marzo y Mayo un 

punto en el Orden del día donde se trate y decida sobre el tema. 

A continuación mostramos la hoja de información  que deberán entrgar firmadas por los 

tutores legales 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

PLAN RECUPERACIÓN ASIGNATURA PENDIENTE. 

ALUMNO:_________________________________CURSO PENDIENTE:________ 

 

El carácter eminentemente continuo de esta área, donde los contenidos y las 

competencias que se trabajan en cada nivel están cíclicamente dispuestos, de manera 
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que un contenido o competencia de un nivel superior contiene el de nivel inferior, hace 

que el hecho de superar la materia de un curso implique necesariamente la superación 

de la materia del curso anterior. Es lógico pues, que la manera de superar las áreas 

pendientes sea superando la propia del curso. Así superando los dos primeros trimestres 

del curso, se dará por recuperada la materia del curso anterior con una media aritmética.  

 

En caso de no superarlo, le daremos otras opciones de recuperar la materia pendiente 

del siguiente modo: 

- Entrega de trabajos propuestos en el tercer trimestre. 

- Realización de una prueba escrita en caso de no entregar o superar 

esos trabajos con un 5 

 

Alumno/a 

_______________________________________________________________ 

he recibido la información oportuna para la recuperación de la signatura de educación 

física correspondiente a _____ ESO  

 

Fdo. D.Dª ____                                     Fdo. D.Dª __________________________ 

Alumno/a                                                                           Padre/Madre/tutor 

 

          

                      El Puerto de Santa María  a _____________  ___ de ________ de 20___ 

 

J. ACTIVIDADES COMPLENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Actualmente dada la situación en la que nos encontramos las actividades que 

proponemos para este curso escolar se muestran en el siguiente cuadro. No obstante 

desde nuestra área iremos realizando más  teniendo en cuenta   la oferta educativa del 

Ayuntamiento del Puerto de Santa María ( por ahora inexistente)y la evolución del 

covid-19.. Estas actividades son en algunos casos gratuitas y van variando cada año con 

lo cual no podemos especificarlas pero las iremos registrando en las actas del 

departamento. 

 

 



58 
 

MES CURSO ACTIVIDAD 

OCTUBRE 1º ESO Jornadas de convivencia en la playa  

MAYO 1º/2º ESO Jornadas de juegos cooperativos. 

MAYO 3º ESO Excursión a los toruños  

MARZO/JUNIO 4ºESO Ruta de senderismo 

MAYO 4ºESO 1º BACH Actividades multiaventura (escalada, orientación y surf)  

 

 

K. INDICADORES DE LOGRO E INFORMCIÓN PARA LA MEMORIA DE 

AUTOEVALUACIÓN 

La programación contempla de cara a la Memoria de Autoevaluación, una serie 

de actuaciones que se llevan a cabo durante todo el curso y que pretenden básicamente 

la adecuada evaluación de la práctica docente, adaptándola tanto a la normativa vigente 

como al funcionamiento cotidiano del centro. 

 

Así, durante todo el curso, pero especialmente tras cada evaluación, se lleva a cabo un 

análisis de los resultados académicos y la práctica docente, del cual se extraen las 

propuestas de mejora que se incorporan a la actividad educativa de los diversos 

miembros del departamento. 

 

A su vez, dicho análisis se lleva al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, al 

Claustro de Profesores y al Consejo Escolar. 

 

El análisis final y las propuestas de mejora se incorporan a las programaciones del curso 

siguiente y se recogen en la Memoria de Autoevaluación del centro, que a su vez sirve 

como punto de partida para la elaboración del Plan de Mejora. Para llevarlo a cabo se 

tienen en cuenta los diferentes apartados de la Memoria de Autoevaluación: 

 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 

 

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del 

personal del Centro. 
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1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 

2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 

planificación efectiva de la práctica docente. 

 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada 

curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de 

ordenación del currículum (proyectos, tareas, etc.), de acuerdo con los 

objetivos y competencias clave. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para 

abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad 

física. - Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación 

interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora 

adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

 

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas 

externas. 

 

 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 

respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para 

todos. 

 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas 

del alumnado. 

 

4.2. Programación adaptada.  

 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 

organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el 

alumnado. 

 

5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de 

Coordinación Docente. 

 

5.2. Los documentos de planificación. 

 

 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado 

clima escolar. 
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6.1. Regulación y educación para la convivencia.  

 

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 

 

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 

 

 
L. PLAN DE CONTINGENCIA. ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA 

COMPATIBILIZARLO CON EL NUEVO MARCO DE LA DOCENCIA 

 

La adaptación del horario lectivo dependerá de si la docencia se aplica para todo el 

centro o únicamente para algunos grupos:  

 

1.  Docencia telemática en solo algunos grupos, por cuarentena médica: en este caso, el 

profesorado mantendrá sus horarios y atenderá al alumnado del grupo afectado de forma 

telemática utilizando los medios digitales disponibles en el aula y en el centro a las 

horas que les correspondiera tener docencia con dichos grupos.  

 

2. Docencia telemática general para todo el centro. En este caso, al clausurarse por 

completo el centro, a fin de garantizar la conciliación de vida familiar y laboral de las 

familias y del profesorado, se pasará a un marco en el que las actividades y la atención 

individual se irá prestando con un máximo semanal de las horas dedicadas a cada grupo 

y materia, si bien dicha atención y actividades no tendrán por qué estar ancladas a un 

horario fijo concreto.  

 

En cualquiera de los casos, se aplicará, para cada grupo o materia en docencia 

telemática, una reducción de 15 de minutos de docencia al final de cada hora con el 

grupo afectado (o en cómputo global en el caso 2, para facilitar la docencia telemática, 

dando cumplimiento a lo establecido en la disposición séptima de las 

INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA 

POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.  
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de 

los aprendizajes alumnado y atención a sus familias. 

  

La adaptación del horario dependerá de si la docencia se aplica para todo el Centro o 

únicamente para algunos grupos:  

 

1. Docencia telemática en solo algunos grupos, por cuarentena médica: en este 

caso, el profesorado mantendrá sus horarios y realizará tanto el seguimiento de 

los aprendizajes como la atención a las familias en el horario habitual de forma 

telemática utilizando los medios digitales disponibles en el aula y en el Centro a 

las horas que les correspondiera tener docencia/atención a familias de dichos 

grupos.  

 

2. Docencia telemática general para todo el centro. En este caso, al clausurarse por 

completo el centro, a fin de garantizar la conciliación de vida familiar y laboral 

de las familias y del profesorado, se pasará a un marco en el que el seguimiento 

y la atención a las familias se irá prestando con un máximo semanal de las horas 

dedicadas a cada grupo y materia y, nuevamente, existirá un máximo de horas 

dedicables a la semana para atención a las familias que nunca superará el 

cómputo global establecido para dicha atención en el marco horario presencial. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios. 

 

En el caso de ser necesario volver íntegramente a la docencia telemática, se respetará el 

horario individual de cada profesor/a, que podrá ser adaptado según las circunstancias lo 

requieran, intentando respetar, siempre que sea posible, la conciliación de la vida 

personal y familiar. 
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A. ELEMENTOS CURRICULARES. 

 

1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

E.S.O 

La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria en 

Andalucía, según la Orden de 14 de Julio 2016 tendrá como finalidad el desarrollo de 

los siguientes objetivos: 

 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de 

actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo 

personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la salud y la 

calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las 

mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista 

saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene postural y 

técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios 

y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su 

trabajo con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las 

actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativa, 

expresiva y comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el 

cuerpo como medio de comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de 

creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo. 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o 

habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto 

individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de 

colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 

realización de actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y 
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activando, en caso necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de 

emergencia. 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la 

necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos 

mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas 

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier 

práctica social y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y 

negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y social. 

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 

deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y 

actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales, 

sociales y de competencia motriz. 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación 

para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos 

relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad, 

contrastando y citando las fuentes consultadas. 

 

Ahora se desarrollan los objetivos marcados para cada uno de los curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria: 

 

Objetivos de 1º de ESO 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-

tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en 

condiciones adaptadas. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el 

tiempo, el espacio y la intensidad. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.  

4. Conocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia 

respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, 

CAA. 
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5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 

acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la 

higiene postural con la salud.  

6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos 

generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en 

ellas. 

7. Conocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como 

formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de 

otras personas independientemente de sus características, colaborando con las demás 

personas y aceptando sus aportaciones. 

8. Conocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar 

espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-

deportivas. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas 

y artísticoexpresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de 

Educación Física.  

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 

compartiendo documentos propios.  

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

12. Practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía.  

Objetivos de 2º de ESO 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-

tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en 

condiciones reales o adaptadas.  

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.  

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, 

teniendo en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego.  
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4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la 

respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición 

física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de 

mejora.  

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física, reconociéndolas con las características de las mismas.  

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y 

como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas independientemente de sus características, colaborando 

con las demás personas y aceptando sus aportaciones.  

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio 

urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y 

las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su 

desarrollo.  

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y 

seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos.  

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, 

rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios.  

12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

Objetivos de 3º de ESO 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-

tácticos y habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en 

condiciones reales o adaptadas.  

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.  
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3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-

oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

relevantes.  

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto 

exigencia en su esfuerzo.  

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física relacionándolas con las características de las mismas. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas independientemente de sus características, colaborando 

con las demás personas y aceptando sus diferencias y aportaciones. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 

formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.  

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 

interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad 

en su desarrollo.  

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.  

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

 

Objetivos de 4º de ESO 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las 

actividades físicodeportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando 

los elementos de la motricidad expresiva.  

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 

en las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más 
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eficaz en función de los objetivos.  

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición 

física y motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.  

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando 

actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones 

orgánicas y su relación con la salud.  

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad 

física considerando la intensidad de los esfuerzos.  

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los 

mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas implicadas. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la 

discriminación o la competitividad mal entendida. 

9. 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.  

10. 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 salud y la seguridad de las 

personas participantes.  

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de 

situaciones menos conocidas.  

12. 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.  

13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

 

 

1.2.BACHILLERATO 
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Atendiendo al  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la  Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y al 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Educación 

Física para la etapa de Bachillerato 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para una vida saludable y de 

calidad y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo el medio ideal para 

la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, 

respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 

2. Planificar, elaborar y poner en práctica, de forma autónoma y sistemática, un 

programa personal de actividad física para la mejora de la condición física y motora, y 

las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida 

activo, considerando el propio nivel y orientado hacia sus motivaciones y posteriores 

estudios u ocupaciones. 

3. Perfeccionar, aplicar y resolver situaciones motrices en diferentes contextos de 

práctica, aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, 

precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones. 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas 

potenciando la originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la 

intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades como formas de 

creación, expresión y realización personal, integrándose a prácticas de ocio activo. 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y 

sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones 

cambiantes que se producen durante la práctica. 

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la 

utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de 

diferentes tipos de actividades físico-deportivas, actuando de forma responsable, tanto 

individual como colectivamente, en el desarrollo de las mismas. 

7. Utilizar de forma autónoma hábitos saludables de higiene postural y técnicas básicas 

de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones, 

tanto físicas como emocionales, producidas en la vida cotidiana. 
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8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, 

valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 

9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas, mostrando un 

comportamiento personal y responsable hacia sí mismo, las otras personas y el entorno 

en el marco de la actividad física, adoptando una actitud crítica ante las prácticas 

sociales que tienen efectos negativos sobre la salud individual y colectiva. 

10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, 

participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad 

y eficacia en la utilización de las fuentes de información, citando y respetando 

correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos. 

2.CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

2.1. Organización de los contenidos por niveles y bloques. 

 A continuación se exponen los contenidos que hay que trabajar en cada uno de 

los cursos según la Orden de 14 de Julio de 2016: 

Contenidos de 1º de ESO 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

• Características de las actividades físicas saludables.  

• La alimentación y la salud.  

• Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas. 

 • Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural.  

• Técnicas básicas de respiración y relajación.  

• La estructura de una sesión de actividad física. 

 • El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la actividad 

física.  

• Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la 

vida cotidiana. 

 • Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana. • Las normas en las 

sesiones de Educación Física. 

• Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. 

 • Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para 

consultar y elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, 
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vídeo, web, etc.) 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

• Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices.  

• Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas 

relacionadas con la salud. 

 • Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. 

 • Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo 

de la condición física y motriz. 

 • La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. 

 • Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

• Juegos predeportivos. 

 • Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico-

deportivas individuales y colectivas. 

 • Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. • Equilibrios 

individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc.  

• Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, 

oposición y oposición-colaboración. 

 • Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. 

 • La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración-oposición. 

 • Objetivos del juego de ataque y defensa.  

• Juegos alternativos, cómo por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc. 

 • Juegos cooperativos.  

• Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades 

físico-deportivas. 

 • Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. 

 • Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por 

el nivel individual.  

• La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 

 • Los juegos populares y tradicionales de Andalucía. 

Bloque 4. Expresión corporal. 

• Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, 

tiempo e intensidad.  

• El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión 

.• Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas 
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• Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.  

• Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión. 

 • Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento.  

• Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. 

Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

• Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de 

la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por 

ejemplo juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc.  

• Técnicas de progresión en entornos no estables. 

 • Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc.  

• Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y 

espacios naturales del entorno próximo.  

• Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc. 

 • Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos 

para la realización de actividades físicas recreativas. 

Contenidos de 2º de ESO 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

• Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. 

• Características de las actividades físicas saludables. 

• Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud. 

• El descanso y la salud. 

• Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar 

tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

• Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables. 

• Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: 

tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. 

• Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de  actividades 

físicas como medio de prevención de lesiones. 

• El calentamiento general y específico. 

• Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y 

artísticoexpresivas. 

• Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la  práctica 

de actividad físico-deportiva. 
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• La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva. 

• Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la 

elaboración de documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información relevante. 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

• Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y 

artísticoexpresivas. 

• Indicadores de la intensidad de esfuerzo. 

• Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 

• Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz. 

• Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un 

enfoque saludable. 

• Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las 

condiciones de salud. 

• Control de la intensidad de esfuerzo. 

• Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

• Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades 

físico-deportivas individuales y colectivas. 

• Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos. 

• Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físicodeportivas de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición. 

• Las fases del juego en los deportes colectivos. 

• La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de 

colaboración-oposición seleccionadas. 

• Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de 

colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de la acción. 

• La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas 

y su aplicabilidad a otras situaciones similares. 

• Situaciones reducidas de juego. 

• Juegos populares y tradicionales. 

• Juegos alternativos y predeportivos. 

• Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante 

como de espectador o espectadora. 
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• Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las establecidas 

por el grupo. 

• Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por 

el nivel individual. 

Bloque 4. Expresión corporal. 

• Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, 

tiempo e intensidad. 

• El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión 

corporal. 

• Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 

• Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 

• El mimo y el juego dramático. 

• Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. 

• Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. 

• Bailes tradicionales de Andalucía. 

• Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las 

demás personas. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

• Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de 

la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

 • Técnicas de progresión en entornos no estables.  

• Técnicas básicas de orientación. 

 • Interpretación de la simbología, identificación mapa-terreno/terreno-mapa, 

orientación del mapa, recorridos guiados, etc. 

• Juegos de pistas y orientación. 

 • Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la 

necesidad de conservarlo. 

 • Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour, 

patines, etc. 

 • El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. 

 • Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en 

bicicleta en entornos urbanos y naturales. 

 

Contenidos de 3º de ESO 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
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• Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la 

propia condición física y motriz, y de la calidad de vida. 

• Características de las actividades físicas saludables. reconocimiento de los efectos 

positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del cuerpo humano y los 

riesgos y contraindicaciones de la práctica física. 

• La alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de obtención 

de energía con los diferentes tipos de actividad física. 

• La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. ejecución de métodos y 

técnicas de relajación como medio para liberar tensiones. 

• Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 

• Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables. 

• Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: 

tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. 

• Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de actividades 

físicas como medio de prevención de lesiones. 

• Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física 

específica. 

• La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como elementos 

determinantes en la consecución de objetivos grupales y la convivencia pacífica. 

• Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades 

de ocio, la actividad física en el contexto social actual. el fomento de 

los desplazamientos activos. 

• Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del 

entorno. norma P.A.S., soporte vital básico 

• Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la 

elaboración de documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información relevante. 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

• Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y 

artístico-expresivos. 

• Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de 

la condición física y motriz. 

• Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. 

• Pruebas para medir las capacidades físicas y las capacidades motrices. 
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• Practica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y 

motrices enfocados hacia la salud y la vida activa. 

• La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo 

motor. 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

• Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices especificas básicas de 

las actividades físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas. 

• Deportes de raqueta, como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, 

etc. 

• Juegos populares y tradicionales. 

• Juegos alternativos y predeportivos. 

• Los golpeos. 

• El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de actividades 

físico-deportivas. 

• La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de 

colaboración-oposición seleccionadas. 

• Puestos específicos. 

• La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas 

y su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reales de juego. 

• Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante 

como de espectador o espectadora. 

• Análisis de situaciones del mundo deportivo real. 

• Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el 

nivel individual. 

• Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo 

técnico- táctico. 

• La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 

• Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos. 

• El deporte en Andalucía. 

Bloque 4. Expresión corporal. 

• Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, 

tiempo e intensidad. 

• El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión 

corporal. 
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• Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión 

corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 

• Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a un 

ritmo prefijado. 

• Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación espontanea. 

• Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustados a la intencionalidad 

de estos. el baile y la danza como manifestación artísticoexpresivos. 

• Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, como por ejemplo 

bailes de salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc. 

• Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y 

colectivas con apoyo de una estructura musical. 

• Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

• Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de 

la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

 • Técnicas de progresión en entornos no estables. 

 • Técnicas básicas de orientación. elección de ruta, lectura continua, relocalización. 

estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece 

el entorno cercano para la realización de actividades físicas. 

 • Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, 

cabuyería, etc.  

• Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno 

no estable. respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades 

físicas, y la necesidad de conservarlo. 

 

Contenidos de 4º de ESO 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

• Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud 

individual y colectiva. 

• La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las 

actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

• Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud como por ejemplo el 

sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos de 

alimentación, etc. 
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• La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades 

físicas. 

• La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza. 

• Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de 

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

• Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación 

y de vuelta a la calma. 

• Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo 

en cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz. 

• Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las 

acciones del resto de las personas implicadas. el valor cultural de la actividad física 

como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con las 

demás personas. 

• Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. Protocolos de 

actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes 

producidas durante la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. 

• Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la 

argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones enriquecedoras de los 

compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, etc. 

• Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la 

corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 

• Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar en 

contenidos del curso. 

• Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

• Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientadas a la mejora de 

la salud. 

• La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. 

• Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades 

motrices específicas. 

• Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad 

física. 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

• Habilidades especificas propias de situaciones motrices individuales y colectivas 
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elegidas. Juegos populares y tradicionales. 

• Juegos alternativos. 

• La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físicodeportivas. 

• Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y 

colaboración-oposición, en función de distintos factores en cada caso: de las acciones 

del adversario o adversaria, de entre las propias del entorno, de los intereses del 

alumnado, de las intervenciones del resto de participantes, del intercambiando de los 

diferentes papeles con continuidad, del objetivo, etc. 

• La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de 

las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. 

• Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos 

de situaciones motrices. 

• Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. 

• Las características de cada participante. Los factores presentes en el entorno. 

• Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o 

actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

• Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-

deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y 

otras diferencias. 

• Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, 

Bloque 4. Expresión corporal. 

• Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivos que integren 

técnicas de expresión corporal. 

• Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los 

componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las demás 

personas. 

• Diseño y realización de los montajes artístico-expresivos como por ejemplo: 

acrosport, circo, musicales, etc. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

• Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la 

salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo: 

escalada, vela, kayaks, etc. 

• Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de 

Andalucía. 
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• La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. 

• Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y 

segura. 

• Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento como por 

ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como condiciones de una práctica segura. 

• Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural. 

• Fomento de los desplazamientos activos. 

• Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en el 

medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y la calidad de vida. 

• Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del 

medio natural y urbano. 

 

Contenidos de Bachillerato 

Bloque 1. Salud y calidad de vida 

La salud y la calidad de vida es un eje primordial de la Educación Física, y así se 

refleja con la inclusión de un bloque de contenidos específico que engloba todos los 

aspectos relacionados con esta. El desarrollo del resto de bloques de contenidos 

siempre se hará bajo el enfoque de la salud, entendida como responsabilidad 

individual y colectiva, incluyendo el control de riesgos asociados a la práctica de 

actividades físico-deportivas, así como la adquisición de hábitos posturales 

correctos. A través de los contenidos de Educación Física se trabajará un amplio 

repertorio de acciones motrices, promoviendo que el alumnado adquiera las 

destrezas, los conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su 

competencia motriz en contextos variados. 

El bloque «Salud y calidad de vida» agrupa los contenidos relacionados con los 

hábitos de vida saludable (alimentación, actividad física programada y descanso), 

los estilos de vida activos, prevención de conductas y hábitos perjudiciales para la 

salud, técnicas básicas de respiración, relajación y alivio de la tensión y del estrés, y 

el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Bloque 2. Condición física y motriz 

El bloque «Condición física y motriz» se centra en aspectos asociados al desarrollo 

de las capacidades físicas y motrices, a la regulación de la práctica de actividad 

física y los sistemas de obtención de energía. 
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Bloque 3. Juegos y deportes 

El bloque «Juegos y deportes» se convierte en un instrumento adecuado para 

desarrollar capacidades y habilidades propias de la materia. Se trabajarán tanto 

juegos populares como juegos predeportivos y alternativos, así como los deportes 

más desarrollados en nuestra sociedad y otros menos arraigados. Se favorecerá la 

motivación, el trabajo en equipo y la solidaridad del alumnado. 

Bloque 4. Expresión corporal 

Los contenidos del bloque «Expresión corporal» desarrollan la comunicación y la 

expresión creativa y artística a través del cuerpo y la expresión, y la regulación de 

emociones y sentimientos. 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural 

El bloque «Actividades físicas en el medio natural» se orienta hacia la interacción 

del alumnado con el medio natural y urbano, valorando los beneficios positivos del 

uso, la integración de estos en su vida cotidiana y la necesidad de su conservación. 

 

2.2 Temporalización y secuenciación  de los contenidos. 

En su realización tenemos que tener en cuenta que: 

 La no disposición de instalaciones propias en el centro que supone tener las dos 

horas semanales juntas para ir a las pistas deportivas concedidas por el 

Ayuntamiento 

 La utilización en un principio del gimnasio por el protocolo covid en la hora de 

1º de la ESO con una serie de normas donde la actividad física será muy escasa y 

de apoyo a la teoría por el espacio reducido y su ventilación. Su uso dependerá 

de este protocolo y si el profesor responsable de la asignatura de dicho curso lo 

cree conveniente para sus alumnos y su propia seguridad   

 El uso del material por el protocolo covid 

 Los factores climatológicos: lluvia y temperaturas extremas (frio o calor). 

Atendiendo al contexto normativo, hay un protocolo de actuación general en el 

ámbito escolar ante olas de calor y altas temperaturas excepcionales, que 

implicar evitar la actividad física. Esto supondría no poder impartir los 
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contenidos prácticos de la Unidad Didáctica que se esté trabajando en ese 

momento. 

 En la distribución de contenidos procederemos al arrastre de los deportes 

impartidos en el curso o cursos anteriores no dados por el covid con el fin de 

ampliar las experiencias motoras y potenciar la autonomía del alumnado. 

 La decisión de comenzar por un contenido u otro, dependerá de cada profesor y 

de las infraestructuras disponibles.  

 También tenemos otro problema en estos momentos relacionadas con el material 

disponible, es muy escaso, nulo o en mal estado, por lo que algunos de dichos 

contenidos están supeditados a poder adquirir durante este curso escolar dicho 

material. 

 La complejidad de los contenidos de manera que se parta de aquellos que 

constituyen los conceptos y elementos básicos de la materia y que puedan ser 

asimilados por la totalidad de alumnos y alumnas. 

 La posibilidad a lo largo del curso de volver a los turnos rotatorios de 3º y 4º de 

la ESO y Bachillerato. En estos casos las sesiones que se muestran en el cuadro 

serían la mitad puesto que solamente vemos a un grupo de alumnos cada 15 días 

 

En los siguientes cuadros mostramos como quedarían enclavados los contenidos 

por trimestres. Su desarrollo sería a través de las unidades didácticas 

correspondientes especificadas en otro apartado 

 

 Nº DE SEMANAS SESIONES 

PRIMERA EVALUACIÓN 14 semanas  14 sesiones .1º ESO 28 

sesiones. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 11 semanas 11 sesiones. 1º ESO 22 

sesiones. 

TERCERA EVALUACIÓN 11 semanas 11 sesiones1º ESO 22 

sesiones. 

 

CURSO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 

1er Trimestre -Condición -Condición física y -Condición -Condición física -Condición 
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física y motriz. 

-Salud y calidad 

de vida 

motriz. 

-Salud y calidad de 

vida 

física y motriz. 

-Salud y 

calidad de vida 

y motriz. 

-Salud y calidad 

de vida 

física y motriz. 

-Salud y calidad 

de vida 

2º Trimestre -Juegos y 

deportes 

-Actividades 

físicas en el 

medio natural 

-Juegos y deportes 

-Actividades físicas en 

el medio natural 

 

-Juegos y 

deportes 

-Actividades 

físicas en el 

medio natural 

-Juegos y 

deportes 

-Actividades 

físicas en el 

medio natural 

-Juegos y 

deportes 

-Actividades 

físicas en el 

medio natural 

3er Trimestre -Actividades 

físicas en el 

medio natural. 

-Expresión 

corporal. 

-Juegos y deportes 

-Expresión corporal. 

 
 

-Juegos y 

deportes 

-Expresión 

corporal. 
 

-Juegos y 

deportes 

-Expresión 

corporal. 
 

-Juegos y 

deportes 

-Expresión 

corporal. 
 

 

2.3. Cultura andaluza 

El artículo 40 de la LEA rige que el currículo deberá contemplar la presencia 

de contenidos y de actividades relacionadas la cultura andaluza. Además, la 

Resolución de 

22 de enero de 2016 establece que en todos los centros escolares de nuestra 

Comunidad, para conmemorar el Día de Andalucía, se programarán actos tendentes a 

la promoción y fomento de la cultura andaluza en todas sus manifestaciones y 

expresiones, así como a la profundización en el conocimiento de las Instituciones 

Andaluzas. 

Mostramos resumidamente qué tratamiento le daremos en nuestra programación a 

la cultura andaluza: 

 Realización de un programa de actividad física y salud en un parque, 

instalaciones y entorno cercano. 

 Valoración del flamenco patrimonio cultural de la humanidad, baile 

autóctono de Andalucía. 

 Gimkanas de orientación con temáticas relacionadas con Andalucía. 

 

2.4. Educación en valores en E.F 
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Igualdad real y 

efectiva entre 
hombres y mujeres 

- Acepta a sus compañeros/as sin rechazos. 

- Utiliza un lenguaje correcto con sus iguales. 

- Adopta actitudes críticas ante la discriminación sexual y de 

género. 

- Rechaza conductas sexistas presentes en nuestro entorno escolar, 

familiar y social. 

- Ayuda y coopera con sus compañeros/as, asumiendo funciones 

iguales y participando en todo tipo de tareas. 

Tolerancia y 

reconocimiento de 
la diversidad y la 

convivencia 
intercultural 

- Adopta actitud crítica ante el rechazo, la intolerancia y la 

discriminación. 

- Evita comportamientos y actitudes xenófobas especialmente en el 
uso del lenguaje. 

Uso adecuado y 

responsable de las 
TIC y los medios 
audiovisuales 

Uso de las distintas fuentes de información y de las nuevas 

tecnologías con sentido crítico para realizar trabajos y proyectos 

sobre diferentes temas. Actividades de Role-Play en las que se 

representan situaciones de riesgo por el uso inadecuado de estos 

recursos. 

Desarrollo de 

habilidades básicas 

para la 
comunicación 

interpersonal 

 
- Utiliza dialogo para reconducir la situación. 

- Muestra su punto de vista sin ofender y con asertividad. 

- Cede sus intereses para mejorar la convivencia. 

- Utiliza un lenguaje adecuado. 

 - Respeta a los demás y los materiales de EF.- Respeta las decisiones 

y normas de todos y de las actividades como deportistas y como 

espectadores en situaciones de violencia en las competiciones 

deportivas. 

- Utiliza el diálogo para la resolución de conflictos. 

- Desarrolla actitud crítica ante discriminaciones y rechazos 

Convivencia vial - Conoce las principales normas de circulación en las actividades 

complementarias. 

- Respeta las normas de circulación para evitar accidentes, como el 

uso de casco en ciclomotores y las nuevas normas de la DGT 

respecto al uso de bicicletas por distintos tipos de vías. 

La actividad física 
y los hábitos de 
vida saludable 

- Desarrolla hábitos de aseo e higiene después de la actividad 

física. 

- Se esfuerza para mejorar su condición física y salud. 

- Se esfuerza por llevar una dieta equilibrada. 

- Muestra interés por conocer cómo mejorar la competencia 

motriz. 

- Participa de forma voluntaria en los eventos deportivos de los 

recreos. 
- Adopta una postura crítica ante “dietas basuras” y sedentarismo. 



84 
 

Concienciación 

sobre problemas 
del  mundo 

globalizado: 
pobreza, 
emigración, 

agotamiento de 

recursos, impacto 
de la  actividad 

humana en el 
medio físico y 

natural, 

superpoblación,  
etc. 

- Respeta el entorno que nos rodea. 

- Toma conciencia cuidado entorno. 

- Utiliza y construye materiales a partir del reciclaje. 

Educación para la 

convivencia y el 
respeto      en      
las relaciones 
interpersonales. 

- Utiliza dialogo para reconducir la situación. 

- Muestra su punto de vista sin ofender y con asertividad. 

- Cede sus intereses para mejorar la convivencia. 

- Utiliza un lenguaje adecuado. 

- Respeta a los demás y los materiales de EF. 

Fomento de 

conductas 
adecuadas a los 
Principios de 

Igualdad de 
oportunidades, 

accesibilidad 

Universal y no 
discriminación. 

 

Cumple sus funciones de tutor alumnos/as discapacidad. 

- Felicita los logros de sus compañeros/as. 

- Ayuda al/la compañero/a con dificultades. 

Fomento del 

espíritu 

emprendedor  

 

y 

- Toma iniciativa en los juegos. 

- Es creativo en la solución de los juegos y deportes. 

 

 
Valores como la 

ética empresarial, 

la justicia, la 

igualdad, la   

responsabilidad 

social, etc. 

- Analiza la situación en la búsqueda de soluciones. 

- Trabaja con todos sus compañeros/as en tareas de grupo para la 

consecución de un objetivo común bajo el lema “somos un 

equipo”. 

Respeto al Estado 

de Derecho y 
fomento de  los 

Valores de 

libertad, justicia, 
igualdad, 
pluralismo   
político 

y 

democracia. 

 

- Reflexiona sobre las necesidades de ropa e indumentaria 

deportiva. 

- Reflexiona sobre la importancia de cuidar lo que tenemos. 
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B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. RELACIONES CURRICULARES 

 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias 

clave a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 

ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, 

para poder evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en 

las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen 

contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, 

valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 

planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde 

un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las 

actividades que se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como 

rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 

participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la 

evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, 

como la observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas 

orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 

coherente. 

 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje establecidos para el primer 

ciclo (1.°, 2.° y 3.° de ESO) y contribución a la adquisición de las competencias 

claves 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETENCIAS  

1. Resolver situaciones 

motrices individuales 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas de las actividades propuestas 

CMCT, CAA, 

CSC, SIeP. 

1.6.  
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aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades 

específicas de las 

actividades 

fisicodeportivas 

propuestas, en 

condiciones reales o 

adaptadas. 

respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 

superación. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 

entornos no estables y técnicas básicas de orientación 

adaptándose a las variaciones que se producen y 

regulando el esfuerzo en función de sus 

posibilidades. 

2. Interpretar y producir 

acciones motrices con 

finalidades artísticas y 

expresivas utilizando 

técnicas de expresión 

corporal y otros recursos. 

2.1.Utiliza técnicas corporales de forma creativa, 

combinando espacio, tiempo e intensidad. 

2.2.Crea y pone en práctica una secuencia de 

movimientos corporales ajustados a un ritmo 

prefijado. 

2.3.Colabora en el diseño y la realización de bailes y 

danzas, adaptando su ejecución a la de sus 

compañeros. 

2.4.Realiza improvisaciones como medio de 

comunicación espontánea. 

CCL, CAA, 

CSC, SIeP, 

CeC 

2.5. 

 

3. Resolver situaciones 

motrices de oposición, 

colaboración o 

colaboración- oposición 

utilizando las estrategias 

más adecuadas en 

3.1.Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de las actividades 

fisicodeportivas de oposición o de colaboración-

oposición propuestas. 

3.2.Describe y pone en práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de ataque y de defensa en 

CMCT,  

CAA, 

CSC, 

SIeP. 

3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 
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función de los estímulos 

relevantes. 

 

las actividades fisicodeportivas de oposición o de 

colaboración-oposición seleccionadas. 

3.3.Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 

en la toma de decisiones en las situaciones de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición 

para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la 

acción. 

3.4.Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando 

la oportunidad de las soluciones aportadas y su 

aplicabilidad a situaciones similares. 

4. Reconocer los factores 

que intervienen en la 

acción motriz y los 

mecanismos de control 

de la intensidad de la 

actividad física, 

aplicándolos a la propia 

práctica y 

relacionándolos con la 

salud. 

 

4.1.Analiza la implicación de las capacidades físicas y 

las coordinativas en las diferentes actividades 

fisicodeportivas y artisticoexpresivas trabajadas en el 

ciclo. 

4.2.Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud. 

4.3.Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad 

física sistemática, así como con la salud y los riesgos 

y contraindicaciones de la práctica deportiva. 

4.4.Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes 

de mejora de los diferentes factores de la condición 

física. 

4.5.Aplica de forma autónoma procedimientos para 

autoevaluar los factores de la condición física. 

4.6.Identifica las características que deben tener las 

actividades físicas para ser consideradas saludables, 

adoptando una actitud crítica frente a las prácticas 

que tienen efectos negativos para la salud. 

CMCT, 

 CAA. 

4.7. 4.8. 4.9. 4.10.  4.11.  
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5. Desarrollar las 

capacidades físicas de 

acuerdo con las 

posibilidades 

personales y dentro de 

los márgenes de la 

salud, mostrando una 

actitud de 

autoexigencia en su 

esfuerzo. 

 

5.1.Participa activamente en la mejora de las 

capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando los métodos básicos para su 

desarrollo. 

5.2.Alcanza niveles de condición física acordes con su 

momento de desarrollo motor y sus posibilidades. 

5.3.Aplica los fundamentos de higiene postural en la 

práctica de las actividades físicas como medio de 

prevención de lesiones. 

5.4.Analiza la importancia de la práctica habitual de 

actividad física para la mejora de la propia 

condición física relacionando el efecto de esta 

práctica con la mejora de la calidad de vida. 

CMCT, 

 CAA. 

5.5. 

6. Desarrollar actividades 

propias de cada una de 

las fases de la sesión 

de actividad física 

relacionándolas con 

las características de 

las mismas. 

6.1.Relaciona la estructura de una sesión de 

actividad física con la intensidad de los esfuerzos 

realizados. 

6.2.Prepara y realiza calentamientos y fases finales 

de sesión de forma autónoma y habitual. 

6.3.Prepara y pone en práctica actividades para la 

mejora de las habilidades motrices en función de 

las propias dificultades. 

CMCT,  

CAA, 

CSC 

6.4. 

7. Reconocer las 

posibilidades de las 

actividades 

fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas 

como formas de 

inclusión social, 

facilitando la 

eliminación de 

obstáculos a la 

participación de otras 

7.1.Muestra tolerancia y deportividad tanto en el 

papel de participante como de espectador. 

7.2.Colabora en las actividades grupales y respeta 

las aportaciones de los demás y las normas 

establecidas, y asume sus responsabilidades para 

la consecución de los objetivos. 

7.3.Respeta a los demás dentro de la labor de 

equipo, con independencia del grado de destreza. 

CAA,  

CSC, 

SIeP. 

7.4. 



89 
 

personas 

independientemente de 

sus características, 

colaborando con los 

demás y aceptando sus 

aportaciones. 

8. Reconocer las 

posibilidades que 

ofrecen las actividades 

fisicodeportivas como 

formas de ocio activo y 

de utilización 

responsable del 

entorno. 

8.1.Conoce las posibilidades que ofrece el entorno 

para la realización de actividades 

fisicodeportivas. 

8.2.Respeta el entorno y lo valora como un lugar 

común para la realización de actividades 

fisicodeportivas. 

8.3.Analiza críticamente las actitudes y estilos de 

vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, 

las actividades de ocio, la actividad física y el 

deporte en el contexto social actual. 

CMCT,  

CAA, 

CSC. 

8.4. 

 

9. Controlar las 

dificultades y los 

riesgos durante su 

participación en 

actividades 

fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas 

analizando las 

características de las 

mismas y las 

interacciones motrices 

que conllevan, y 

adoptando medidas 

preventivas y de 

seguridad en su 

9.1.Identifica las características de las actividades 

fisicodeportivas y artisticoexpresivas propuestas 

que pueden suponer un elemento de riesgo para sí 

mismo o para los demás. 

9.2.Describe los protocolos que se deben seguir para 

activar los servicios de emergencia y de 

protección del entorno. 

9.3.Adopta las medidas preventivas y de seguridad 

propias de las actividades desarrolladas durante el 

ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que 

se realizan en un entorno no estable. 

CCL,  

CSC. 

9.4. 
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desarrollo. 

10. Utilizar las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en el 

proceso de 

aprendizaje para 

buscar, analizar y 

seleccionar 

información 

relevante, elaborar 

documentos propios y 

realizar exposiciones 

y argumentaciones de 

los mismos. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para elaborar documentos 

digitales propios (texto, presentación, imagen, 

video, sonido…) como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados 

sobre temas vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física o la 

corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

CCL,  

Cd, 

CAA. 

10.3.  

11.Elaborar trabajos sobre 

igualdad en el ámbito de 

la actividad 

físicodeportiva 

,rechazando prejuicios y 

estereotipos 

discriminatorios. 

11.1.Realiza y defiende trabajos elaborados sobre 

igualdad en el contexto social, relacionados con la 

actividad física utilizando recursos tecnológicos. 

11.2. Analiza críticamente las actitudes, 

rechazando prejuicios y estereotipos 

discriminatorios en el ámbito de la actividad 

física-deportiva 

CCL,  

Cd, 

CAA, 

CSC, 

CeC. 

10.4.  

12. Participar en 

actividades físicas en el 

medio natural y urbano, 

como medio para la 

mejora de la salud y la 

calidad de vida y 

ocupación activa del ocio 

y tiempo libre. 

12.1. Participa activamente en la mejora de las 

capacidades físicas básicas desde un enfoque 

saludable, utilizando las posibilidades que ofrece 

el entorno natural y urbano  

12.2. Alcanza niveles de condición física acordes 

a su momento de desarrollo motor y a sus 

posibilidades. 12.3. Analiza la importancia de la 

práctica habitual de actividad física para la mejora 

de la propia condición física, relacionando el 

efecto de esta práctica con la mejora de la calidad 

CMCT,  

CAA,  

CSC, SIeP. 

10.5.  
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de vida.  

12.4. Respeta el entorno natural y urbano y lo 

valora como un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje y competencias claves (4.° de 

ESO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  COMPETENCIAS  

1. Resolver 

situaciones 

motrices aplicando 

fundamentos 

técnicos en las 

actividades 

fisicodeportivas 

propuestas con 

eficacia y 

precisión. 

1.1.  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. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a 

los condicionantes generados por los compañeros 

y los adversarios en las situaciones colectivas. 

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento 

a los cambios del medio, priorizando la seguridad 

personal y colectiva. 

CMCT,  

CAA, CSC, 

 SIeP 

 

2. Componer y 

presentar montajes, 

individuales o 

colectivos, 

seleccionando y 

ajustando los 

elementos de la 

motricidad 

expresiva. 

2.1. Elabora composiciones de carácter 

artisticoexpresivo seleccionando las técnicas más 

apropiadas para el objetivo previsto. 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los 

montajes artisticoexpresivos combinando los 

componentes espaciales, temporales y, en su caso, 

de interacción con los demás. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los 

montajes artisticoexpresivos aportando y 

aceptando propuestas. 

CCL,  

CAA, 

CSC, 

 SIeP, 

CeC. 

 

 

3. Resolver 
3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias CMCT,  
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situaciones 

motrices de 

oposición, 

colaboración o 

colaboración-

oposición en las 

actividades 

fisicodeportivas 

propuestas, 

tomando la 

decisión más 

eficaz en función 

de los objetivos. 

específicas de las actividades de oposición, 

contrarrestando o anticipándose a las acciones del 

adversario. 

3.2. 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. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias 

específicas de las actividades de colaboración-

oposición, intercambiando los diferentes papeles 

con continuidad y persiguiendo el objetivo 

colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el 

equipo contrario. 

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones 

planteadas valorando las posibilidades de éxito de 

las mismas y relacionándolas con otras situaciones. 

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las 

diferentes actividades reconociendo los procesos 

que están implicados en las mismas. 

3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para 

resolver problemas motores valorando las 

características de cada participante y los factores 

presentes en el entorno. 

 CAA, 

 CSC,  

SIeP. 

4. Argumentar la 

relación entre los 

hábitos de vida y 

sus efectos sobre la 

condición física 

aplicando los 

conocimientos 

sobre actividad 

4.1. 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. 

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización 

con la compensación de los efectos provocados por 

las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo 

CMCT, 

 CAA 
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física y salud. de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos 

en la condición física y la salud. 

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación 

para la realización de diferentes tipos de actividad 

física. 

 

5. Mejorar o 

mantener los 

factores de la 

condición física 

practicando 

actividades 

fisicodeportivas 

adecuadas a su 

nivel e 

identificando las 

adaptaciones 

orgánicas y su 

relación con la 

salud. 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes 

capacidades físicas en la realización de los 

diferentes tipos de actividad física. 

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma 

actividades físicas con el fin de mejorar las 

condiciones de salud y la calidad de vida. 

5.3. 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. 

5.4.  Valora su aptitud física en sus dimensiones 

anatómica, fisiológica y motriz, y las relaciona con 

la salud. 

CMCT,  

CAA. 

 

6. Diseñar y realizar 

las fases de 

activación y 

recuperación en la 

práctica de 

actividad física 

considerando la 

intensidad de los 

esfuerzos. 

6.1.  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. 

6.2. 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. 

6.3.  Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales 

y finales de alguna sesión de forma autónoma, 

acorde con su nivel de competencia motriz. 

CMCT, 

 CAA, 

 CSC. 

 

7. Colaborar en la 
7.1.  Asume las funciones encomendadas en la CAA,  
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planificación y en la 

organización de 

campeonatos o 

torneos deportivos 

previendo los medios 

y las actuaciones 

necesarias para la 

celebración de los 

mismos y 

relacionando sus 

funciones con las del 

resto de implicados. 

organización de actividades grupales. 

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de 

actividades grupales se ha coordinado con las 

acciones del resto de las personas implicadas. 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de 

materiales y de planificación para utilizarlos en su 

práctica de manera autónoma. 

CSC,  

SIeP 

 

8. Analizar 

críticamente el 

fenómeno 

deportivo 

discriminando los 

aspectos culturales, 

educativos, 

integradores y 

saludables de los 

que fomentan la 

violencia, la 

discriminación o la 

competitividad mal 

entendida. 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los 

participantes en las actividades reconociendo los 

méritos y respetando los niveles de competencia 

motriz y otras diferencias. 

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo 

las aportaciones que cada una tiene desde el punto 

de vista cultural para el disfrute y el 

enriquecimiento personal y para la relación con los 

demás. 

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos 

antideportivos, tanto desde el papel de participante 

como del de espectador. 

CAA,  

CSC,  

CeC. 

 

9. Reconocer el 

impacto ambiental, 

económico y social 

de las actividades 

físicas y deportivas 

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades 

físicas y deportivas en el entorno y los relaciona con 

la forma de vida en los mismos. 

9.2.  Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con 

la salud y la calidad de vida. 

CMCT, 

 CAA,  

CSC 
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reflexionando 

sobre su 

repercusión en la 

forma de vida en el 

entorno. 

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y 

protección del medio ambiente. 

10. 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. 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando 

convenientemente el equipo personal y los 

materiales y espacios de práctica. 

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de 

la práctica de actividad física. 

10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las 

lesiones, accidentes o situaciones de emergencia 

más frecuentes producidas durante la práctica de 

actividades fisicodeportivas. 

CCL,  

CSC. 

 

11. Demostrar actitudes 

personales inherentes al 

trabajo en equipo 

superando las 

inseguridades y 

apoyando a los demás 

ante la resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en 

los trabajos de grupo y admite la posibilidad de 

cambio frente a otros argumentos válidos. 

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras 

de los compañeros en los trabajos en grupo. 

CCL,  

CAA, 

 

 

12.Utilizar 

eficazmente las 

Tecnologías de la 

12.1.Busca, procesa y analiza críticamente informaciones 

actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad 

física y la corporalidad utilizando recursos 

CCL,  
Cd,  
CAA 

CCL, Cd, CAA 
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Información y la 

Comunicación en el 

proceso de aprendizaje 

para buscar, 

seleccionar y valorar 

informaciones 

relacionadas con los 

contenidos del curso y 

comunicar los 

resultados y 

conclusiones en el 

soporte más adecuado. 

tecnológicos. 

12.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para profundizar sobre contenidos 

del curso realizando valoraciones críticas y 

argumentando sus conclusiones. 

12.3.Comunica y comparte información e ideas en los 

soportes y en entornos apropiados.  

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje y competencias claves  

Bachillerato 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias 

de la etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten, de 

este modo, en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir 

en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje 

para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se 

contribuye, así como las evidencias para lograrlos. 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CURSO  

Competencias 

clave a las que 

contribuye 
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EA.1.1. Perfecciona las habilidades 

específicas de las actividades 

individuales que respondan a sus 

intereses. 

EA.1.2. Adapta la realización de las 

habilidades específicas a los 

condicionantes generados por los 

compañeros y compañeras y los 

adversarios y adversarias en las 

situaciones colectivas. 

EA.1.3. Resuelve con eficacia 

situaciones motrices en un contexto 

competitivo. 

EA.1.4. Pone en práctica técnicas 

específicas de las actividades en 

entornos no estables, analizando los 

aspectos organizativos necesarios. 

CE.1. Resolver con éxito situaciones 

motrices en diferentes contextos de 

práctica, aplicando habilidades 

motrices específicas y/o especializadas 

con fluidez, precisión y control, 

perfeccionando la adaptación y la 

ejecución de los elementos técnico-

tácticos desarrollados en la etapa 

anterior.  

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

EA.2.1. Colabora en el proceso de 

creación y desarrollo de las 

composiciones o montajes artísticos 

expresivos. 

EA.2.2. Representa composiciones o 

montajes de expresión corporal 

individuales o colectivos, ajustándose a 

una intencionalidad de carácter estético 

o expresivo. 

EA.2.3. Adecua sus acciones motrices 

al sentido del proyecto artístico 

expresivo. 

CE.2. Crear y representar 

composiciones corporales individuales 

y colectivas con originalidad y 

expresividad, aplicando las técnicas 

más apropiadas a la intencionalidad de 

la composición.  

CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

EA.3.1. Desarrolla acciones que le 

conducen a situaciones de ventaja con 

respecto al adversario, en las 

actividades de oposición. 

CE.3. Solucionar de forma creativa y 

exitosa situaciones de oposición, 

colaboración o colaboración-

oposición, en contextos deportivos o 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 
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EA.3.2. Colabora con los participantes 

en las actividades físicas en las que se 

produce colaboración o colaboración-

oposición, y explica la aportación de 

cada uno. 

EA.3.3. Desempeña las funciones que 

le corresponden en los procedimientos 

o sistemas puestos en práctica para 

conseguir los objetivos del equipo. 

EA.3.4. Valora la oportunidad y el 

riesgo de sus acciones en las 

actividades físicas desarrolladas. 

EA.3.5. Plantea estrategias ante las 

situaciones de oposición o de 

colaboración- oposición, adaptándolas 

a las características de los 

participantes. 

recreativos, adaptando las estrategias a 

las condiciones cambiantes que se 

producen en la práctica.  

EA.4.1. Integra los conocimientos 

sobre nutrición y balance energético en 

los programas de actividad física para 

la mejora de la condición física y la 

salud. 

EA.4.2. Incorpora en su práctica los 

fundamentos posturales y funcionales 

que promueven la salud.  

EA.4.3. Utiliza de forma autónoma las 

técnicas de activación y de 

recuperación en la actividad física.  

EA.4.4. Alcanza sus objetivos de nivel 

de condición física dentro de los 

márgenes saludables, asumiendo la 

responsabilidad de la puesta en 

práctica de su programa de actividades 

CE.4. Mejorar o mantener los factores 

de la condición física y motriz, y las 

habilidades motrices con un enfoque 

hacia la salud, considerando el propio 

nivel y orientándolos hacia sus 

motivaciones y hacia posteriores 

estudios y ocupaciones. 

CMCT 

CAA 

SIEP 
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EA.5.1. Aplica los conceptos 

aprendidos sobre las características que 

deben reunir las actividades físicas con 

un enfoque saludable a la elaboración 

de diseños de prácticas en función de 

sus características e intereses 

personales. 

EA.5.2 Evalúa sus capacidades físicas 

y coordinativas, considerando sus 

necesidades y motivaciones y como 

requisito previo para la planificación 

de la mejora de las mismas. 

EA.5.3. Concreta las mejoras que 

pretende alcanzar con su programa de 

actividad. 

EA.5.4. Elabora su programa personal 

de actividad física conjugando las 

variables de frecuencia, volumen, 

intensidad y tipo de actividad. 

EA.5.5. Comprueba el nivel de logro 

de los objetivos de su programa de 

actividad física, reorientando las 

actividades en los aspectos que no 

llegan a lo esperado. 

EA.5.6. Plantea y pone en práctica 

iniciativas para fomentar el estilo de 

vida activo y para cubrir sus 

expectativas. 

CE.5. Planificar, elaborar y poner en 

práctica un programa personal de 

actividad física que incida en la mejora 

y el mantenimiento de la salud, 

aplicando los diferentes sistemas de 

desarrollo de las capacidades físicas y 

motrices implicadas, teniendo en 

cuenta sus características y nivel 

inicial, y evaluando las mejoras 

obtenidas.  

CMCT 

CAA 

SIEP 

EA.6.1. Diseña, organiza y participa en 

actividades físicas, como recurso de 

ocio activo, valorando los aspectos 

sociales y culturales que llevan 

asociadas y sus posibilidades 

CE.6. Valorar la actividad física desde 

la perspectiva de la salud, el disfrute, 

la autosuperación y las posibilidades 

de interacción social y de perspectiva 

profesional, adoptando actitudes de 

CMCT 

CSC 

SIEP 
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profesionales futuras, e identificando 

los aspectos organizativos y los 

materiales necesarios. 

EA.6.2. Adopta una actitud crítica ante 

las prácticas de actividad física que 

tienen efectos negativos para la salud 

individual o colectiva y ante los 

fenómenos socioculturales 

relacionados con la corporalidad y los 

derivados de las manifestaciones 

deportivas. 

interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y 

cooperación en la práctica de la 

actividad física. 

EA.7.1. Prevé los riesgos asociados a 

las actividades y los derivados de la 

propia actuación y de la del grupo. 

EA.7.2. Usa los materiales y 

equipamientos atendiendo a las 

especificaciones técnicas de los 

mismos. 

EA.7.3. Tiene en cuenta el nivel de 

cansancio como un elemento de riesgo 

en la realización de actividades que 

requieren atención o esfuerzo. 

CE.7. Controlar los riesgos que puede 

generar la utilización de los materiales 

y equipamientos, el entorno y las 

propias actuaciones en la realización 

de las actividades físicas y artístico-

expresivas, actuando de forma 

responsable en el desarrollo de las 

mismas, tanto individualmente como 

en grupo.  

CMCT 

CAA 

CSC 

EA.8.1. Respeta las reglas sociales y el 

entorno en el que se realizan las 

actividades físico- deportivas. 

EA.8.2. Facilita la integración de otras 

personas en las actividades de grupo, 

animando su participación y 

respetando las diferencias. 

CE.8. Mostrar un comportamiento 

personal y social responsable, 

respetándose a sí mismo, a los otros y 

al entorno en el marco de la actividad 

física.  

CSC 

SIEP 

EA.9.1. Aplica criterios de búsqueda 

de información que garanticen el 

acceso a fuentes actualizadas y 

rigurosas en la materia. 

CE.9. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para 

mejorar su proceso de aprendizaje, 

aplicando criterios de fiabilidad y 

CCL 

CD 

CAA 
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EA.9.2. Comunica y comparte la 

información, con la herramienta 

tecnológica adecuada, para su 

discusión o difusión. 

eficacia en la utilización de fuentes de 

información y participando en 

entornos colaborativos con intereses 

comunes.  

EA.10. Planificar, organizar y 

participar en actividades físicas en la 

naturaleza, estableciendo un plan de 

seguridad y emergencias. 

CE.10. Planificar, organizar y 

participar en actividades físicas en la 

naturaleza, estableciendo un plan de 

seguridad y emergencias. 

CMCT 

CAA 

CSC 

SIEP 

 

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CALIFICACIÓN: 

1.- En la E.S.O. y Bachillerato hay que superar un mínimo de 2 trimestres para hacer la 

media, siendo uno de ellos el tercer trimestre obligatoriamente. Existirá la posibilidad de 

que un alumno quiera recuperar algún  trimestre suspenso aunque haya aprobado en la 

evaluación ordinaria de junio si quiere subir la nota 

2.- El valor de la nota final  en Junio se distribuirá de la siguiente manera por evaluación 

al considerarla continua:  

        - 1ª: 30%  

       -  2ª: 30% 

       - 3ª: 40%. 

3.- Porcentajes en relación a los estándares de aprendizaje. En el siguiente cuadro se 

muestra el valor que le damos a los estándares de aprendizaje en ralción con los criterios 

de evaluación y que en el apartado 4 de este punto se explica más detenidamente. 

1º CICLO E.S.O. 
 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 
PESO 

 
 
 
 
 
1.   Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en 

1.1. Aplica  los  aspectos  básicos  de  las  técnicas  y  habilidades 

específicas, de las actividades propuestas, respetando las reglas y 
normasestablecidas. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 
 

40% 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. PRUEBA PRÁCTICA 40% 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el 
modelo técnico. 

TRABAJOS VARIOS 20% 

1.4. 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. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

40% 
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condiciones reales o adaptadas. 1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no 

estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las 

variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus 

posibilidades. 

 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 
40% 

 

 
 
 
2.     Interpretar y producir acciones motrices 

con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, 
tiempo e intensidad. 

TRABAJOS VARIOS 20% 

2.2  Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 
corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

30% 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 

TRABAJOS VARIOS 20% 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

40% 

 

 
 
 
 
3.    Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o colaboración 

oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener 

ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o 

de colaboración-oposición propuestas. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

40% 

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de 

organización de ataque y de defensa en las actividades físico- deportivas 

de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

40% 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la 

toma de decisiones en las situaciones de colaboración, 

oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 

 
PRUEBA PRÁCTICA 

 
40% 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 

oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones  

similares. 

 

TRABAJOS VARIOS 
 

20% 

 

 
4.   Reconocer los factores que intervienen en 

la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física, 

aplicándolos a la propia práctica y 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las 

coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas trabajadas en el ciclo. 

 

TRABAJOS VARIOS 
 

20% 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los 
diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud. 

TRABAJOS VARIOS 20% 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física 
sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 

TRABAJOS VARIOS 20% 

 

relacionándolos con la salud. contraindicaciones de la práctica deportiva.   
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia 

cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes 

factores de la condición física. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 
 

40% 

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los 
factores de la condición física. 

PRUEBA PRÁCTICA 40% 

4.6. Identifica las características que deben tener las actividades 

físicas para ser consideradas saludables, adoptando una actitud 

crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la 

salud. 

 
TRABAJOS VARIOS 

 
20% 

 
 
 
5.   Desarrollar las capacidades físicas de 

acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de auto exigencia en 

su esfuerzo. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas 

básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos 

para su desarrollo. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

40% 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de 

desarrollo motor y a sus posibilidades. 
PRUEBA PRÁCTICA 40% 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de 

las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 
PRUEBA PRÁCTICA 40% 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad 
física para la mejora de la propia condición física, relacionando el 

efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida. 

 

TRABAJOS VARIOS 
 

20% 

 
6.   Desarrollar actividades propias de cada 

una de las fases de la sesión de actividad 

física, relacionándolas con las 

características de las mismas. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la 
intensidad de los esfuerzos realizados. 

TRABAJOS VARIOS 20% 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de 

forma autónoma y habitual. 
PRUEBA PRÁCTICA 40% 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de las propias dificultades. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 
 

40% 

 
7.   Reconocer las posibilidades de las 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

40% 
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actividades físico-deportivas y artístico 

expresivas como formas de inclusión 

social, facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras 

personas independientemente de sus 

características, colaborando con los demás 

y aceptando sus aportaciones. 

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 

aportaciones de los demás y las normas establecidas, y asumiendo 

sus responsabilidades para la consecución de los 
objetivos. 

 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 
40% 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

40% 

 
 
8.   Reconocer las posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-deportivas como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del 

entorno. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 
realización de actividades físico-deportivas. 

TRABAJOS VARIOS 20% 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 
realización de actividades físico-deportivas 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

40% 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de 

ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual. 

 
TRABAJOS VARIOS 

 
20% 

 
9.   Controlar las dificultades y los riesgos 
durante su participación en actividades 

físico-deportivas y artístico-expresivas, 

analizando las características de las mismas 

y las interacciones motrices que conllevan, 

y adoptando medidas preventivas y de 

seguridad en su desarrollo. 

9.1. Identifica las características de las actividades físico- 

deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un 

elemento de riesgo para sí mismo o para los demás. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 
 

40% 

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de 

emergencia y de protección del entorno. 
PRUEBA PRÁCTICA 40% 

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las 

actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado 

con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 

 
PRUEBA PRÁCTICA 

 
40% 

 
10. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el 

proceso de aprendizaje, para buscar, 

analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando documentos 

propios, y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para elaborar documentos digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

 

 
TRABAJOS VARIOS 

 

 
20% 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes 

en el contexto social, relacionados con la actividad física o la 

corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 

TRABAJOS VARIOS 
 

20% 

 

4º E.S.O. 
 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 
PESO 

 

 

 

1.   Resolver situaciones motrices 

aplicando fundamentos técnicos en las 

actividades físico deportivas 

propuestas, con eficacia y precisión. 

1.1. 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. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

40% 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 

condicionantes generados por los compañeros y los adversarios 
en las situaciones colectivas. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

40% 

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los 

cambios del medio, priorizando la seguridad personal y 

colectiva. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

40% 

 

 

 

2.   Componer y presentar montajes 

individuales o colectivos, 

seleccionando y ajustando los 

elementos de la motricidad expresiva. 

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, 

seleccionando las técnicas más apropiadas para el objetivo 

previsto. 

 

TRABAJOS VARIOS 

 

In. 

Partc% 

2.2. 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. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

20% 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico 

expresivos, aportando y aceptando propuestas. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

60% 

 

 

 

 

 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas 
de las actividades de oposición, contrarrestando o 

anticipándose a las acciones del adversario. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

40% 

3.2. 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. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

40% 
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3.   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. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas 

de las actividades de colaboración-oposición, intercambiando 

los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el 

objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el 
equipo contrario. 

 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

 

40% 

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, 

valorando las posibilidades de éxito de las mismas, y 

relacionándolas con otras situaciones. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

40% 

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes 

actividades, reconociendo los procesos que están implicados en 

las mismas. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

60% 

3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver 

problemas motores, valorando las características de cada 

participante y los factores presentes en el entorno. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

60% 

 

 

 
 

4.   Argumentar la relación entre los 

hábitos de vida y sus efectos sobre la 

condición física, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y 

salud. 

4.1. 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. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

40% 

4.2.Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la 

compensación de los efectos provocados por las actitudes 

posturales inadecuadas más frecuentes. 

 

TRABAJOS VARIOS 

 

In. 

Partc% 

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco 

y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física 

y la salud. 

 

TRABAJOS VARIOS 

 

In. 

Partc% 

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la 

realización de diferentes tipos de actividad física. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

60% 

 1.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades PARTICIPACIÓN EN 60% 

 

5.   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. 

físicas en la realización de los diferentes tipos de actividad 

física. 

CLASE/ACTITUD  

1.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades 

físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad 

de vida. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

60% 

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. 

 

TRABAJOS VARIOS 

 

In. 

Partc% 

1.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, 

fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud. 

TRABAJOS VARIOS In. 

Partc% 
 

 
 

2.  Diseñar y realizar las fases de 

activación y recuperación en la práctica 
de actividad física considerando la 

intensidad de los esfuerzos. 

6.1. 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. 

 

TRABAJOS VARIOS 

 

In. 

Partc% 

6.2. 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. 

 

TRABAJOS VARIOS 

 

In. 

Partc% 

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales 

de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de 

competencia motriz. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

40% 

 
3.  Colaborar en la planificación y en la 

organización de campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los medios y las 

actuaciones necesarias para la 

celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones con las del 
resto de implicados. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de 

actividades grupales. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

60% 

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades 

grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las 

personas implicadas. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

60% 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de 

planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 

 

TRABAJOS VARIOS 

 

In. 

Partc% 
 

 
8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en 

las actividades reconociendo los méritos y respetando los niveles 

de competencia motriz y otras diferencias. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

60% 
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4.  Analizar críticamente el fenómeno 

deportivo discriminando los aspectos 

culturales, educativos, integradores y 

saludables de los que fomentan la 

violencia, la discriminación o la 

competitividad mal entendida. 

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las 

aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista cultural, 

para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con 

los demás. 

 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

60% 

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos 

antideportivos, tanto desde el papel de participante, como del de 

espectador. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

60% 

 

5.  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. 

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y 

deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida en los 

mismos. 

 

TRABAJOS VARIOS 

 

In. 

Partc% 

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y 

la calidad de vida. 

PRUEBA PRÁCTICA 40% 

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección 

del medio ambiente. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

30% 

 

 

6.  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. 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando 

convenientemente el equipo personal y los materiales y 

espacios de práctica. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

60% 

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica 

de actividad física. 

TRABAJOS VARIOS In. 

Partc% 
10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, 
accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas 

durante la práctica de actividades físico deportivas. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

 

40% 

7.  Demostrar actitudes personales 

inherentes al trabajo en equipo, 

superando las inseguridades y 

apoyando a los demás ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos 

de grupo y admite la posibilidad de cambio frente a otros 
argumentos válidos. 

 

TRABAJOS VARIOS 

 

In. 

Partc% 

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los 

compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

60% 

8.  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 

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales 

sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad 

utilizando recursos tecnológicos. 

 

TRABAJOS VARIOS 

 

In. 

Partc% 

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para profundizar sobre contenidos del curso, realizando 
valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones. 

 

TRABAJOS VARIOS 

 

In. 

Partc% 

12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y TRABAJOS VARIOS In. 
Partc%  

1º BACHILLERATO 
 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 
PESO 

 

 
1. Resolver situaciones motrices en 

diferentes contextos de práctica aplicando 

habilidades motrices específicas con fluidez, 

precisión y control, perfeccionando la 

adaptación y la ejecución de los elementos 

técnicos desarrollados en el ciclo anterior. 

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades 

individuales que respondan a sus intereses. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

60% 

1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los 

condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

60% 

1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto 
competitivo. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

60% 

1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos 

no estables, analizando los aspectos organizativos necesarios. 
PRUEBA PRÁCTICA 40% 

 
2. Crear y representar composiciones 

corporales colectivas con originalidad y 

expresividad, aplicando las técnicas más 

apropiadas a la intencionalidad de la 

composición. 

2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las 
composiciones o montajes artísticos expresivos. 

TRABAJOS VARIOS In. 

Partc% 
2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal 
individuales o colectivos, ajustándose a una intencionalidad de carácter 

estética o expresiva. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 
 

40% 

2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico 

expresivo. 
PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

60% 

 

 
 

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con 

respecto al adversario, en las actividades de oposición. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

60% 
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3. Solucionar de forma creativa 

situaciones de oposición, colaboración  o 

colaboración oposición en contextos 
deportivos o recreativos, adaptando las 

estrategias a las condiciones cambiantes que 

se producen en la práctica. 

3.2. Colabora con los participantes en las actividades físico- 

deportivas en las que se produce colaboración o colaboración- oposición 

y explica la aportación de cada uno. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

60% 

3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los 

procedimientos o sistemas puestos en práctica para conseguir los 

objetivos del equipo. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 
 

40% 

3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las 
actividades físico-deportivas desarrolladas. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

60% 

3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 
colaboración- oposición, adaptándolas a las características de los 

participantes. 

 

TRABAJOS VARIOS 
 

In. 

Partc% 

 

 
4.    Mejorar o mantener los factores de la 

condición física ylas habilidades motrices con 

un enfoque hacia la salud, considerando el 

propio nivel y orientándolos hacia sus 

motivaciones y hacia posteriores estudios u 

ocupaciones. 

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los 

programas de actividad física para la mejora de la condición física 

ysalud. 

 

TRABAJOS VARIOS 
 

In. 

Partc% 

4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales 

que promueven la salud. 
PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

60% 

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de 

recuperación en la actividad física. 
PRUEBA PRÁCTICA 40% 

4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los 
márgenes saludables, asumiendo la responsabilidad de la puesta en 

práctica de su programa de actividades. 

PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

40% 

5. Planificar, elaborar y poner en práctica 

un programa personal de actividad física que 

incida en la mejora y el mantenimiento de la 

salud, aplicando los diferentes sistemas de 

desarrollo de las capacidades físicas 

implicadas, teniendo en cuenta sus 

características y 

5.1 Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que 
deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable a la 

elaboración de diseños de prácticas en función de sus 

características e intereses personales. 

 
TRABAJOS VARIOS 

 
In. 

Partc% 

5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus 
necesidades y motivaciones  y como requisito previo para la 

planificación dela mejora de las mismas. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 
 

40% 

 

nivel inicial, y evaluando las mejoras 

obtenidas. 

5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de 

actividad. 
TRABAJOS VARIOS In. 

Partc% 
5.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las 

variables de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad. 
TRABAJOS VARIOS In. 

Partc% 
5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de 

actividad física, reorientando las actividades en los aspectos que no llegan 

a lo esperado. 

 

TRABAJOS VARIOS 
 

In. 

Partc% 

5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de 
vida activo y para cubrir sus expectativas. 

TRABAJOS VARIOS In. 

Partc% 
 

 
6. Valorar la actividad física desde la 

perspectiva de la salud, el disfrute, la auto 
superación y las posibilidades de interacción 

social y de perspectiva profesional, adoptando 

actitudes de interés, respeto, esfuerzo y 

cooperación en la práctica de la actividad 

física 

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso 

de ocio activo, valorando los aspectos sociales y culturales que 

llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e 

identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios. 

 
PRUEBA PRÁCTICA 

 
40% 

6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que 

tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva y ante 

los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y 

los derivados de las manifestaciones deportivas. 

 
PARTICIPACIÓN EN 

CLASE/ACTITUD 

 

 
60% 

7. Controlar los riesgos que puede 

generar la utilización de los equipamientos, 

el entorno y las propias actuaciones en la 

realización de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, actuando de 
forma responsable, en el desarrollo de las 

mismas, tanto individualmente como en grupo. 

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la 

propia actuación y de la del grupo. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

60% 

7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los mismos. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

60% 

7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de 

riesgo en la realización de actividades que requieren atención o 

esfuerzo. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

60% 

 

8. Mostrar un comportamiento personal 

y social responsable respetándose a sí 

mismo, a los otros y al entorno en el marco de 

la actividad física. 

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las 
actividades físico- deportivas. 

PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

60% 

8.2. Facilita la integración de otras personas en las actividades de 

grupo, animando su participación y respetando las diferencias. 
PARTICIPACIÓN EN 
CLASE/ACTITUD 

 

60% 
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9. Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para mejorar 

su proceso de aprendizaje, aplicando criterios 

de fiabilidad y eficacia en la utilización de 

fuentes de información y participando en 

entornos colaborativos con intereses comunes. 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el 

acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 
TRABAJOS VARIOS In. 

Partc% 
9.2. Comunica y comparte la información con la herramienta 

tecnológica adecuada, para su discusión odifusión. 

 
 
TRABAJOS VARIOS 

 
 
In. 

Partc% 

 

4.- La distribución de la calificación de cada evaluación será la siguiente 

1º E.S.O. 

 

 40% Los estándares de aprendizaje relacionados con SABER 

SER, es decir, el ámbito motor (procedimental-actitudinal). Es la 

práctica diaria de la asignatura. Será evaluable diariamente con 

una nota y  en ella valoraremos apartados como el interés por la 

asignatura, participación, predisposición, colaboraciones, 

puntualidad, material, indumentaria, compañerismo, aseo y 

traslado a las instalaciones deportivas 

 20% Los estándares de aprendizaje relacionados con SABER, es 

decir, el ámbito cognitivo (conceptos).Los contenidos teóricos 

(trabajos teóricos, fichas escritas, resúmenes, esquemas, , etc., 

que se realicen a lo largo del trimestre). Se obtiene realizando la 

media aritmética entre las diferentes notas correspondientes. 

 40% Los estándares de aprendizaje relacionados con SABER 

HACER, es decir, el ámbito motor (procedimental-actitudinal) 

Evaluación práctica de las unidades didácticas realizadas. 

            2º, 3º Y 4º ESO 

60% .En ellos incluimos: 

 Los estándares de aprendizaje relacionados con SABER SER, 

es decir, el ámbito motor (procedimental-actitudinal). Es la 

práctica diaria de la asignatura. Será evaluable diariamente con 

una nota y  en ella valoraremos apartados como el interés por 

la asignatura, participación, predisposición, colaboraciones, 

puntualidad, material, indumentaria, compañerismo, aseo y 

traslado a las instalaciones deportivas 

 Los estándares de aprendizaje relacionados con SABER, es 

decir, el ámbito cognitivo (conceptos).Los contenidos teóricos 
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(trabajos teóricos, fichas escritas, resúmenes, esquemas, 

exámenes teóricos, etc., que se realicen a lo largo del 

trimestre). Se obtiene realizando la media aritmética entre las 

diferentes notas correspondientes. 

-40% Los estándares de aprendizaje relacionados con SABER HACER, 

es decir, el ámbito motor (procedimental-actitudinal) Evaluación 

práctica de las unidades didácticas realizadas cuando finalice las 

mismas. 

 

1º DE BACHILLERATO 

- 60% .En ellos incluimos: 

 Los estándares de aprendizaje relacionados con SABER SER, 

es decir, el ámbito motor (procedimental-actitudinal). Es la 

práctica diaria de la asignatura. Será evaluable diariamente con 

una nota y  en ella valoraremos apartados como el interés por 

la asignatura, participación, predisposición, colaboraciones, 

puntualidad, material, indumentaria, compañerismo, aseo y 

traslado a las instalaciones deportivas 

 Los estándares de aprendizaje relacionados con SABER, es 

decir, el ámbito cognitivo (conceptos).Los contenidos teóricos 

(trabajos teóricos, fichas escritas, resúmenes, esquemas, 

exámenes teóricos, etc., que se realicen a lo largo del 

trimestre). Se obtiene realizando la media aritmética entre las 

diferentes notas correspondientes. 

- 40% Los estándares de aprendizaje relacionados con SABER HACER, 

es decir, el ámbito motor (procedimental-actitudinal) Evaluación 

práctica de las unidades didácticas realizadas cuando finalice las 

mismas. 

 

 

4.- No asistencia:  

Injustificada: Se calificará con un “0” la sesión que corresponda. Las faltas que superen 

más de la mitad de las sesiones será motivo de suspenso del trimestre. En nuestra área 
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dada la singularidad de tener las dos clases semanales juntas, se considerará una única 

sesión a la semana. Además en la nota final de la evaluación correspondiente a cada 

trimestre se le restará 0,2 en 1º y 2º ESO; y 0,4 en 3º ESO, 4º ESO y Bachillerato dada la 

situación de semipresencial de estos cursos. 

Justificada: No contará la nota diaria  para la evaluación de ese trimestre en el apartado 

de los estándares de aprendizaje relacionados con SABER SER, pero si falta más de la 

mitad del trimestre, se suspenderá, al considerar que nuestra asignatura es procedimental. 

Las faltas deberán ser justificadas en un plazo como máximo de 10 días tras la 

incorporación del alumno/a. 

5.- No realización de la práctica por enfermedad o lesión:  

- Puntual y sin impedimento para acompañar al grupo a las instalaciones deportivas. 

Registrará la sesión por escrito y se calificará con nota  

- Puntual con impedimento para  para acompañar al grupo a las instalaciones deportivas. 

Se calificará mediante un trabajo que realizará en el centro 

 

6.- La evaluación del alumnado exento de práctica: 

 - Con asistencia para acompañar al grupo a las instalaciones deportivas 

40% Diario de clase. Registro de la sesiones del grupo- clase 

40% Los estándares de aprendizaje relacionados con SABER. Realización de los mismos 

trabajos que el grupo clase más otros opcionales según la unidad didáctica desarrollada 

20% Participación (Colaborando con los compañeros y el profesorado en organización y 

gestión de recursos, hábitos y conductas respetuosas y solidarias,...), siempre que asistan 

a clase. 

 Sin  asistencia para acompañar al grupo a las instalaciones deportivas: 

  100%.  Realización de trabajos y/o exámenes sobre los contenidos desarrollados  

7.- Redondeo: Puesto que en la calificación final de los alumnos ha de ser un número 

entero, se considera que ha llegado a una nota concreta cuando obtenga o supere dicho 

número y se redondeará al alza cuando la nota numérica se aproxime al siguiente número 

entero. En este redondeo se tendrá en cuenta la trayectoria del alumnado a lo largo del 

curso escolar. 
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8.- Criterios de calificación evaluación ordinaria (Junio): En cada uno de los 

trimestres se aplicarán unos porcentajes de calificación según se ha visto anteriormente. 

Para obtener la calificación de la evaluación ordinaria se realizará la media de las 

calificaciones obtenidas en las diferentes evaluaciones. Los criterios de evaluación de 

cada una de las unidades serán referente fundamental en todos los instrumentos de 

evaluación usados para obtener la calificación. 

9.- Criterios de calificación de Evaluación Extraordinaria (Septiembre): En la 

convocatoria extraordinaria de septiembre se valorarán los contenidos conceptuales y/o 

procedimentales que  hayan quedado pendientes de acuerdo a los estándares de 

aprendizaje. Para ello  el departamento ha creado un cuaderno de actividades . 

10. Partes de disciplina. 

En el caso de que un alumno/a en el transcurso de las clases manifieste una actitud 

negativa ante el resto del alumnado o la comunidad educativa y sea sancionado con un 

parte, la calificación diaria es de un 0 y en la nota final se le restaría 0,4 de la nota final 

del trimestre por cada parte extendido. 

11. Vuelta a clases semipresenciales en 3º ESO, 4º ESO Y BACHILLERATO  

Si por un casual durante este año escolar se vuelve a las clases de 

semipresencialidad como el curso anterior tendremos en cuenta que: 

- Se continuará con los mismos porcentajes establecidos 

- Los trabajos entregados por la plataforma classroom para la mitad del grupo que 

no asista esa semana será en la fecha y forma propuesto. El no cumplimiento de 

esta norma supondrá la pérdida de los puntos correspondientes de cada trabajo en 

el apartado del ámbito cognitivo (aprendizajes relacionados con el saber). 

- Dependiendo de las contenidos realizados el profesor puede exigir que los 

alumnos que no asistan esa semana realicen la actividad que se le encomiende 

puesto que deberán prepararse para las pruebas prácticas que requieran cada 

unidad didáctica. 

 

 

 



111 
 

D. UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN 

 A modo de resumen los contenidos propuestos para este curso escolar por curso 

se detallan en el siguiente cuadro. No obstante tenemos que destacar  un aspecto 

muy importante que limitan nuestro trabajo y el desarrollo del mismo y es el uso 

de instalaciones en relación al bloque de dos horas seguidas con cada curso y por 

otro lado la disponibilidad para la utilización del gimnasio por el protocolo covid 

en la hora de 1º de la ESO con una serie de normas donde la actividad física será 

muy escasa y de apoyo a la teoría por el espacio reducido y su ventilación. Su 

uso dependerá de este protocolo y si el profesor responsable de la asignatura de 

dicho curso lo cree conveniente para sus alumnos y su propia seguridad   

 

CURSO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 

1er Trimestre - El 

calentamiento 

- Las 

capacidades 

físicas 

- La actividad 

física y la salud 

- Comba 

colectiva 

-Diseño del 

calentamiento. 

-El acondicionamiento 

físico 

-La salud y el ejercicio 

físico 

- Comba individual 

-La salud y el 

ejercicio físico 

-El 

acondicionamiento 

físico 

-La resistencia 

-Los beneficios del 

ejercicio físico 

-Planificamos nuestro 

entrenamiento 

2º Trimestre -Baloncesto 

- Palas 

-Disco volador 

-Unihockey 

 

-Atletismo 

- Balonmano  

-Baloncesto 

- Palas 

 

-Atletismo 

- Balonmano  

3er Trimestre -El parkour y la 

expresión 

corporal  

-Fútbol 

- Juegos 

Populares y 

Tradicionales 

- Fútbol americano 

- Doble comba 

-  Voleibol 

- Copbol 

-Fútbol 

- Béisbol  

 

- Fútbol americano 

- El voleibol 

- Copbol 

-Fútbol 

-Juegos alternativos  

 

1º ESO 

Unidad didáctica : EL CALENTAMIENTO (INTEGRADA EN OTRAS) 

BLOQUE : salud y condición física  

Ciclo: primero Curso: primero Número de sesiones: 5 

Contenidos principales: el cuerpo humano y la actividad física. Capacidad y necesidad de movimiento. 

Efectos y adaptación del organismo al ejercicio físico. El calentamiento. Concepto, fases y metodología 

básica del calentamiento general. La condición física. Capacidades físicas, motoras y psicológicas de la 
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persona. Condición física ligada a la salud. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud 

de autoexigencia en su esfuerzo. 

6 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 

actividad física relacionándolas con las características de las mismas. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

4.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, 

así como con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica 

deportiva 

4.6 Identifica las características que deben tener las actividades físicas para 

ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las 

prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 

5.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la 

mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta 

práctica con la mejora de la calidad de vida. 

6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la 

intensidad de los esfuerzos realizados. 

6.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma 

autónoma y habitual. 

6.3 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades 

motrices en función de las propias dificultades. 

 OTRAS 

COMPETENCIAS 

 Comunicación lingüística. 

  Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

  Competencia digital. 

 X Aprender a aprender. 

  Competencias sociales y cívicas. 
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 X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Conciencia y expresiones culturales. 

 METODOLOGÍAS 

 Inst. directa       X Asig. de 

tareas      

X Ensza. recíproca   X Descubrimiento  

 Res. problemas  Grupos 

reducidos 

X Org. individual       Org. gran grupo  

 Búsqueda X Estratg. 

analítica             

X Estratg. global  Otras       

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 1. Plantillas de diseño de calentamiento equipos/invidual. 

 2. Observación directa de actitudes/participación/cooperación. 

 3. Aspectos teóricos: conceptos calentamiento, adaptación del organismo al ejercicio físico.  

 INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

 RECURSOS: proyector de transparencias o pizarra. Esquema básico de funcionamiento del organismo 

en el calentamiento: sistema cardiorrespiratorio, articulaciones, músculos y sus acciones. Cuadro 

esquema de las fases y la organización del calentamiento. Esquema básico sobre el concepto de 

condición física y capacidades asociadas. Materiales diversos: balones, aros, pelotas de ritmo, aros, etc. 

 

Unidad didáctica : LAS CAPACIDADES FÍSICAS 

BLOQUE : salud y condición física  

Ciclo: primero Curso: primero Número de sesiones: 7 

Contenidos principales: capacidades físicas. Análisis de las actividades físicas. Capacidades físicas básicas. 

Capacidades motoras. Control del esfuerzo en la actividad física. El control de la frecuencia cardiaca. 

Valoración de las capacidades físicas. Los test de aptitud física. Pruebas de valoración de las capacidades 

físicas básicas. La ficha individual de resultados. 

CRITERIOS DE 4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 
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EVALUACIÓN 

 

 

 

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud 

de autoexigencia en su esfuerzo. 

6 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 

actividad física relacionándolas con las características de las mismas. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

4.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, 

así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica 

deportiva 

4.6 Identifica las características que deben tener las actividades físicas para 

ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las 

prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 

5.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la 

mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta 

práctica con la mejora de la calidad de vida. 

6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la 

intensidad de los esfuerzos realizados. 

6.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma 

autónoma y habitual. 

6.3 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades 

motrices en función de las propias dificultades. 

 OTRAS 

COMPETENCIAS 

 Comunicación lingüística. 

  Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

  Competencia digital. 

 X Aprender a aprender. 

  Competencias sociales y cívicas. 

 X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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  Conciencia y expresiones culturales. 

 METODOLOGÍAS 

 Inst. directa       X Asig. de 

tareas      

X Ensza. recíproca   X Descubrimiento  

 Res. problemas  Grupos 

reducidos 

X Org. individual       Org. gran grupo  

 Búsqueda X Estratg. 

analítica             

X Estratg. global  Otras       

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 1. Ficha de resultados test de condición física/control de esfuerzo. 

 2. Observación directa de actitudes/participación/cooperación. 

 3. Aspectos teóricos: conceptos capacidades físicas, pruebas de valoración de la C.F.  

 INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

 RECURSOS: proyector de transparencias o pizarra. Esquema básico de las capacidades físicas y las 

capacidades motoras. Esquema de realización de los test. Saltímetro o pizarra para salto vertical, test de 

Course-Navette, reproductor de sonido, cronómetros y dinamómetros. Materiales diversos: balones, 

colchonetas, cuerdas, aros, bancos, espalderas, etc. 

 

Unidad didáctica : LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD 

BLOQUE : salud y calidad de vida 

Ciclo: primero Curso: primero Número de sesiones: 6 

Contenidos principales: el acondicionamiento físico general. El acondicionamiento de la resistencia. El 

control de la frecuencia cardiaca. La higiene corporal después del ejercicio. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 
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personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud 

de autoexigencia en su esfuerzo. 

6 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 

actividad física relacionándolas con las características de las mismas. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

4.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, 

así como con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica 

deportiva 

4.6 Identifica las características que deben tener las actividades físicas para 

ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las 

prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 

5.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la 

mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta 

práctica con la mejora de la calidad de vida. 

6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la 

intensidad de los esfuerzos realizados. 

6.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma 

autónoma y habitual. 

6.3 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades 

motrices en función de las propias dificultades. 

 OTRAS 

COMPETENCIAS 

 Comunicación lingüística. 

  Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

  Competencia digital. 

 X Aprender a aprender. 

  Competencias sociales y cívicas. 

 X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Conciencia y expresiones culturales. 

 METODOLOGÍAS 
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 Inst. directa       X Asig. de 

tareas      

X Ensza. recíproca   X Descubrimiento  

 Res. problemas  Grupos 

reducidos 

X Org. individual       Org. gran grupo  

 Búsqueda X Estratg. 

analítica             

X Estratg. global  Otras       

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 1. Ficha control pulsaciones/control de esfuerzo/higiene tras el ejercicio. Carrera continua 5 

minutos 

 2. Observación directa de actitudes/participación/cooperación. 

 3. Aspectos teóricos: conceptos acondicionamiento físico general/acond. resistencia 

 INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

 RECURSOS: proyector de transparencias o pizarra. Esquema básico de acondicionamiento físico 

general y específico. Esquema de acondicionamiento de la resistencia. Cronómetros y dinamómetros. 

Materiales diversos: balones, colchonetas, cuerdas, aros, bancos, espalderas, etc. 

 

Unidad didáctica : Iniciación a la doble comba 

BLOQUE : salud y calidad de vida/juegos y deportes 

Ciclo: primero Curso: primero Número de sesiones: 8 

Contenidos principales: comba colectiva e iniciación a la doble 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud 

de autoexigencia en su esfuerzo. 

6 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
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actividad física relacionándolas con las características de las mismas. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

4.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, 

así como con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica 

deportiva 

4.6 Identifica las características que deben tener las actividades físicas para 

ser consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las 

prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 

5.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la 

mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta 

práctica con la mejora de la calidad de vida. 

6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la 

intensidad de los esfuerzos realizados. 

6.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma 

autónoma y habitual. 

6.3 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades 

motrices en función de las propias dificultades. 

 OTRAS 

COMPETENCIAS 

 Comunicación lingüística. 

  Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

  Competencia digital. 

 X Aprender a aprender. 

  Competencias sociales y cívicas. 

 X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Conciencia y expresiones culturales. 

 METODOLOGÍAS 

 Inst. directa       X Asig. de 

tareas      

X Ensza. recíproca   X Descubrimiento  

 Res. problemas  Grupos X Org. individual       Org. gran grupo  
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reducidos 

 Búsqueda X Estratg. 

analítica             

X Estratg. global  Otras       

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 1. Ficha control 5 saltos comba colectiva. 

 2. Observación directa de actitudes/participación/cooperación. 

 INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

 RECURSOS: combas colectivas, conos, música 

 

Unidad didáctica : LAS HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS  EL BALONCESTO 

BLOQUE . Juegos y deportes 

Ciclo: primero Curso: primero Número de sesiones: 9 

Contenidos principales: las habilidades y destreza básicas de deportivas . Iniciación al baloncesto 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

1 Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas de las actividades propuestas, en 

condiciones reales o adaptadas. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud mostrando una actitud de 

autoexigencia en su esfuerzo. 

9 Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades fisicodeportivas y artisticoexpresivas analizando las 

características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 

adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1.3 Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 

técnico. 

1.4 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas 

respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto 
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exigencia y superación. 

5.1 Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde 

un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

9.1 Identifica las características de las actividades fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo 

para sí mismo o para los demás. 

 OTRAS 

COMPETENCIAS 

 Comunicación lingüística. 

   X Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

  Competencia digital. 

  Aprender a aprender. 

   X Competencias sociales y cívicas. 

  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Conciencia y expresiones culturales. 

 METODOLOGÍAS 

 Inst. directa       X Asig. de 

tareas      

X Ensza. recíproca    Descubrimiento X 

 Res. problemas  Grupos 

reducidos 

X Org. individual       Org. gran grupo X 

 Búsqueda  Estratg. 

analítica             

 Estratg. global X Otras       

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 1. Plantilla de observación de habilidades motrices de inicio al baloncesto 

 2. Observación directa de actitudes. 

 INSTALACIONES:        PISTA EXTERIOR  x  GIMNASIO  AULA                  OTRAS  

 RECURSOS: balones, conos, aros, petos, etc 
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Unidad didáctica : LOS JUEGOS ALTERNATIVOS : LAS PALAS 

BLOQUE: Juegos y deportes/Actividades en el medio natural 

Ciclo: primero Curso: segundo Número de sesiones: 8 

Las palas como juego alternativo y sus variantes. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

3 Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición utilizando las estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos relevantes. 

7 Reconocer las posibilidades de las actividades fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas como formas de inclusión social, facilitando la 

eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con los demás 

y aceptando sus aportaciones. 

8 Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades 

fisicodeportivas como formas de ocio activo y de utilización 

responsable del entorno. 

10 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

proceso de aprendizaje para buscar, analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando documentos propios y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

3.3 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 

decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y 

colaboración-oposición para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la 

acción. 

3.4 

 

Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de 

las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

7.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante 

como de espectador. 

7.2 Colabora en las actividades grupales respetando las aportaciones de los 

demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades 
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para la consecución de los objetivos. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades fisicodeportivas. 

10.2 Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el 

contexto social relacionados con la actividad física o la corporalidad, 

utilizando recursos tecnológicos. 

 OTRAS 

COMPETENCIAS 

X Comunicación lingüística. 

  Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

    X Competencia digital. 

  Aprender a aprender. 

    X Competencias sociales y cívicas. 

  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Conciencia y expresiones culturales. 

 METODOLOGÍAS 

 Inst. directa        Asig. de 

tareas      

X Ensza. recíproca    Descubrimiento  

 Res. problemas  Grupos 

reducidos 

X Org. individual       Org. gran grupo X 

 Búsqueda X Estratg. 

analítica             

 Estratg. global X Otras       

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 1. Ficha registro de búsqueda y explicación de juegos alternativos. 

 2. Observación directa de actitudes. 

 3. Ficha registro de los diferentes golpeos 

 INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

 RECURSOS: material variado para practicar juegos alternativos como pelotas, indiacas , o shuttleball 
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Unidad didáctica : LOS JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES 

BLOQUE III: juegos y deportes 

Ciclo: primero Curso: primero Número de sesiones: 6 

Contenidos principales: conceptualización y desarrollo jugado de algunos juegos populares y 

tradicionales. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

3 Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 

colaboración-oposición utilizando las estrategias más adecuadas 

en función de los estímulos relevantes. 

7 Reconocer las posibilidades de las actividades fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas como formas de inclusión social, facilitando 

la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con los 

demás y aceptando sus aportaciones. 

8 Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades 

fisicodeportivas como formas de ocio activo y de utilización 

responsable del entorno. 

10 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el proceso de aprendizaje para buscar, analizar y seleccionar 

información relevante elaborando documentos propios y 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

3.3 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma 

de decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y 

colaboración-oposición para obtener ventaja o cumplir el 

objetivo de la acción. 

7.3 

 

Colabora en las actividades grupales respetando las aportaciones 

de los demás y las normas establecidas y asumiendo sus 

responsabilidades para la consecución de los objetivos. 
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8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la 

realización de actividades fisicodeportivas. 

10.2 Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en 

el contexto social, relacionados con la actividad física o la 

corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 OTRAS 

COMPETENCIAS 

X Comunicación lingüística. 

  Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 X Competencia digital. 

  Aprender a aprender. 

 X Competencias sociales y cívicas. 

  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 X Conciencia y expresiones culturales. 

 METODOLOGÍAS 

 Inst. directa        Asig. de 

tareas      

X Ensza. recíproca    Descubrimiento  

 Res. problemas X Grupos 

reducidos 

X Org. individual       Org. gran grupo X 

 Búsqueda  Estratg. 

analítica             

 Estratg. global X Otras       

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 1. Ficha registro de búsqueda y explicación de juegos tradicionales. 

 2. Observación directa de actitudes. 

 3. Aspectos conceptuales: las características y el origen de los juegos tradicionales. 

 INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  
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 RECURSOS: material variado para practicar juegos tradiconales como cuerdas, pañuelos, chapas, 

canicas, picas, aros, pelotas diversas y cintas. 

 

Unidad didáctica : LAS HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS  EL FÚTBOL 

BLOQUE . Juegos y deportes 

Ciclo: primero Curso: primero Número de sesiones: 7 

Contenidos principales: las habilidades y destreza básicas de deportivas  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

1 Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas de las actividades propuestas, en 

condiciones reales o adaptadas. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud mostrando una actitud de 

autoexigencia en su esfuerzo. 

9 Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades fisicodeportivas y artisticoexpresivas analizando las 

características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 

adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1.3 Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 

técnico. 

1.4 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. 

5.1 Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde 

un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

9.1 Identifica las características de las actividades fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo 

para sí mismo o para los demás. 

 OTRAS  Comunicación lingüística. 
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 COMPETENCIAS   X Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

  Competencia digital. 

  Aprender a aprender. 

   X Competencias sociales y cívicas. 

  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Conciencia y expresiones culturales. 

 METODOLOGÍAS 

 Inst. directa       X Asig. de 

tareas      

X Ensza. recíproca    Descubrimiento X 

 Res. problemas  Grupos 

reducidos 

X Org. individual       Org. gran grupo X 

 Búsqueda  Estratg. 

analítica             

 Estratg. global X Otras       

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 1. Plantilla de observación de habilidades motrices relacionadas con el fútbol. 

 2. Observación directa de actitudes. 

 3. Aspectos conceptuales: las habilidades motrices simples y complejas. 

 INSTALACIONES:        PISTA EXTERIOR    GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

 RECURSOS: colchonetas, pelotas de diversos tamaños, bates y picas y espalderas. 

 

Unidad didáctica : EL PARKOUR Y LOS ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

BLOQUE :expresión corporal 

Ciclo: primero Curso: primero Número de 

sesiones: 6 

Contenidos principales:elementos de la gimnasia deportiva a través del parkour el espacio y del tiempo. El 

ritmo personal y el de grupo. Los elementos facilitadores: los objetos y la música. Actividades con soporte 
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musical.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

2 Interpretar y producir acciones motrices con finalidades 

artisticoexpresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros 

recursos. 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

7 Reconocer las posibilidades de las actividades fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas como formas de inclusión social, facilitando la 

eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con los demás y 

aceptando sus aportaciones. 

9 Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades fisicodeportivas y artisticoexpresivas analizando las 

características de las mismas y las interacciones motrices que 

conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su 

desarrollo. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

2.1 Utiliza técnicas corporales de forma creativa combinando espacio, 

tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales 

ajustados a un ritmo prefijado. 

 

4.1 

Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en 

las diferentes actividades fisicodeportivas y artisticoexpresivas 

trabajadas en el ciclo. 

7.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante 

como de espectador. 

7.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia 

del grado de destreza. 

9.1 Identifica las características de las actividades fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas propuestas que pueden suponer un elemento de 



128 
 

riesgo para sí mismo o para los demás. 

 OTRAS 

COMPETENCIAS 

X Comunicación lingüística. 

  Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

  Competencia digital. 

 X Aprender a aprender. 

   

X 

Competencias sociales y cívicas. 

  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

   

X 

Conciencia y expresiones culturales. 

 METODOLOGÍAS 

 Inst. directa        Asig. de 

tareas 

X Ensza. recíproca   X Descubrimiento X 

 Res. problemas X Grupos 

reducidos 

X Org. individual       Org. gran grupo X 

 Búsqueda X Estratg. 

analítica  

 Estratg. global  Otras       

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 1. Observación directa de actitudes. 

 2. Creación de composiciones artísticas. 

 3. Realización de test sobre los aspectos teóricos. 

 INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

   GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

 RECURSOS: materiales relaccionados con la unidad didáctica. 

 

2º ESO 
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Unidad didáctica : EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

BLOQUE : salud y condición física  

Ciclo: primero Curso: segundo Número de sesiones: 6 

Contenidos principales: el acondicionamiento físico general. El acondicionamiento de la resistencia. El 

control de la frecuencia cardiaca. La higiene corporal después del ejercicio. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en 

su esfuerzo. 

6 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física, relacionándolas con las características de las mismas. 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

4.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así 

como con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva. 

4.6 Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 

tienen efectos negativos para la salud. 

5.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora 

de la propia condición física relacionando el efecto de esta práctica con la 

mejora de la calidad de vida. 

6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 

esfuerzos realizados. 

6.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 

habitual. 

6.3 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades 

motrices en función de las propias dificultades. 
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OTRAS 

COMPETENCIAS 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa       X Asig. de tareas      X Ensza. recíproca   X Descubrimiento  

Res. problemas  Grupos 

reducidos 

X Org. individual       Org. Gran 

grupo 

 

Búsqueda X Estratg. 

analítica             

X Estratg. global  Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Ficha control pulsaciones/control de esfuerzo/higiene tras el ejercicio y realización de test físicos 

2. Observación directa de actitudes/participación/cooperación. 

3. Aspectos teóricos: conceptos acondicionamiento físico general/ acond. de la resistencia y su relación 

con los test físicos. 

INSTALACIONES:        PISTA EXTERIOR  

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: proyector de transparencias o pizarra. Esquema básico de acondicionamiento físico general y 

específico. Esquema de acondicionamiento de la resistencia. Cronómetros y dinamómetros. Materiales 

diversos: balones, colchonetas, cuerdas, aros, bancos, espalderas, etc. 
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Unidad didáctica : EL DISEÑO DEL CALENTAMIENTO  (integrada) 

BLOQUE VI: salud y condición física  

Ciclo: primero Curso: segundo Número de sesiones:  

Contenidos principales: el control del ejercicio físico. Los efectos del calentamiento en el organismo. La 

elaboración de un calentamiento general. El test de Ruffiere. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en 

su esfuerzo. 

6 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física relacionándolas con las características de las mismas. 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

4.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así 

como con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 

4.6 Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 

tienen efectos negativos para la salud. 

5.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora 

de la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la 

mejora de la calidad de vida. 

6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 

esfuerzos realizados. 

6.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 

habitual. 

6.3 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades 

motrices en función de las propias dificultades. 
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OTRAS 

COMPETENCIAS 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa       X Asig. de tareas      X Ensza. recíproca   X Descubrimiento  

Res. problemas  Grupos 

reducidos 

X Org. individual       Org. gran grupo  

Búsqueda X Estratg. 

analítica             

X Estratg. global  Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Plantillas de diseño de calentamiento invidual 

2. Observación directa de actitudes/participación/cooperación. 

3. Aspectos teóricos: conceptos control ejercicio físico, efectos y diseño calentamiento. 

INSTALACIONES:        PISTA EXTERIOR  

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: proyector de transparencias o pizarra. Esquema de adaptación del organismo en el 

calentamiento: sistema cardiorrespiratorio, articulaciones, músculos y sus acciones. Esquema, fases y 

organización del calentamiento. Esquema test de Ruffier. Materiales diversos: balones, aros, pelotas de ritmo, 

etc. 
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Unidad didáctica : LA SALUD Y EL EJERCICIO FÍSICO 

BLOQUE : salud y condición física  

Ciclo: primero Curso: segundo Número de sesiones: 7 

Contenidos principales: efectos sobre el organismo del hábito de fumar. Actividad física y salud. La postura 

corporal. La columna vertebral. La respiración y el ejercicio físico. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en 

su esfuerzo. 

6 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física relacionándolas con las características de las mismas. 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

4.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así 

como con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 

4.6 Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 

tienen efectos negativos para la salud. 

5.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora 

de la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la 

mejora de la calidad de vida. 

6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 

esfuerzos realizados. 

6.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 

habitual. 

6.3 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades 

motrices en función de las propias dificultades. 
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OTRAS 

COMPETENCIAS 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa       X Asig. de tareas      X Ensza. recíproca   X Descubrimiento  

Res. problemas  Grupos 

reducidos 

X Org. individual       Org. gran grupo  

Búsqueda X Estratg. 

analítica             

X Estratg. global  Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Carrera continua 10 minutos. 

2. Observación directa de actitudes/participación/cooperación. 

3. Aspectos teóricos: fichas de registro, pruebas y test físicos 

INSTALACIONES:        PISTA EXTERIOR  

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: proyector de transparencias o pizarra. Esquema hábito de fumar: efectos/alternativas. 

Esquema: postura corporal, articulaciones, músculos, acciones y columna vertebral. Materiales diversos: 

balones, aros, pelotas de ritmo, etc. 
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Unidad didáctica : LOS JUEGOS ALTERNATIVOS   

BLOQUE : juegos y deportes// actividades en el medio natural 

Ciclo: primero Curso: segundo Número de sesiones: 6 

Contenidos principales: conceptualización y desarrollo jugado de algunos juegos alternativos. 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

3 Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-

oposición utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. 

7 Reconocer las posibilidades de las actividades fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación 

de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 

8 Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades fisicodeportivas como 

formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

10 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

aprendizaje para buscar, analizar y seleccionar información relevante, 

elaborando documentos propios y haciendo exposiciones y argumentaciones 

de los mismos. 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

3.3 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones 

en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición para 

obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

3.4 

 

Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 

soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

7.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador. 

7.2 Colabora en las actividades grupales respetando las aportaciones de los demás 

y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades fisicodeportivas. 
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10.2 Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto 

social relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando 

recursos tecnológicos. 
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OTRAS 

COMPETENCIAS 

X Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

   X Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

   X Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa        Asig. de tareas      X Ensza. recíproca    Descubrimiento  

Res. problemas  Grupos 

reducidos 

X Org. individual       Org. gran grupo X 

Búsqueda X Estratg. 

analítica             

 Estratg. global X Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Ficha registro de los diferentes lanzamientos del frisbee 

2. Observación directa de actitudes. 

3. Aspectos conceptuales: las características y el origen de los juegos alternativos. 

INSTALACIONES:        PISTA EXTERIOR  

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: material variado para practicar juegos alternativos con el disco volador 

 

Unidad didáctica : UNIHOCKEY 

BLOQUE . Juegos y deportes 

Ciclo: primero Curso: primero Número de sesiones: 5 

Contenidos principales: Unihockey. Uso del stick y reglamento del deporte 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

1 Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas de las actividades propuestas, en 

condiciones reales o adaptadas. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud mostrando una actitud de 

autoexigencia en su esfuerzo. 

9 Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades fisicodeportivas y artisticoexpresivas analizando las 

características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 

adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1.3 Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 

técnico. 

1.4 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. 

5.1 Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde 

un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

9.1 Identifica las características de las actividades fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo 

para sí mismo o para los demás. 

 OTRAS 

COMPETENCIAS 

 Comunicación lingüística. 

   X Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

  Competencia digital. 

  Aprender a aprender. 

   X Competencias sociales y cívicas. 

  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Conciencia y expresiones culturales. 

 METODOLOGÍAS 
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 Inst. directa       X Asig. de 

tareas      

X Ensza. recíproca    Descubrimiento X 

 Res. problemas  Grupos 

reducidos 

X Org. individual       Org. gran grupo X 

 Búsqueda  Estratg. 

analítica             

 Estratg. global X Otras       

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 1. Plantilla de observación de habilidades motrices relacionadas con el fútbol. 

 2. Observación directa de actitudes. 

 3. Aspectos conceptuales: las habilidades motrices simples y complejas. 

 INSTALACIONES:        PISTA EXTERIOR    GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

 RECURSOS:  Sticks, pelotas, conos, miniporterias, aros, picas, etc 

 

Unidad didáctica : EL VOLEIBOL 

BLOQUE JUEGOS Y DEPORTES 

Ciclo: primero Curso: segundo Número de sesiones: 7 

Contenidos principales: la práctica del voleibol a través de sus reglas, de las características de los jugadores y 

de sus técnicas y tácticas básicas de juego. 

CRIT

ERIO

S DE 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

 

3 Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición en las 

actividades fisicodeportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los 

objetivos. 

7 Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

8 Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o 

la competitividad mal entendida. 
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ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

AJE 

3.1 Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

oposición contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

3.2 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. 

3.4 Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas valorando las posibilidades de 

éxito de las mismas y relacionándolas con otras situaciones. 

7.1 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

7.2 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado 

con las acciones del resto de las personas implicadas. 

8.1 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias. 

8.3 Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 

de participante como del de espectador. 

OTRA

S 

COM

PETE

NCIA

S 

 Comunicación lingüística. 

  X Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

  X Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa        Asig. de tareas      X Ensza. recíproca    Descubrimiento X 

Res. problemas X Grupos reducidos X Org. individual      X Org. gran grupo X 

Búsqueda  Estratg. analítica              Estratg. global X Otras       
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Ficha control de habilidades  

2. Observación directa de actitudes. 

3. Aspectos conceptuales: historia, reglamento técnica, táctica y sistemas de juego. 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: balones de voleibol, balones blandos y conos. 

 

Unidad didáctica : FÚTBOL AMERICANO 

BLOQUE JUEGOS Y DEPORTES 

Ciclo: primero Curso: segundo Número de sesiones: 6 

Contenidos principales: la práctica del fútbol americanoa través de sus reglas, de las características de los 

jugadores y de sus técnicas y tácticas básicas de juego. 

CRIT

ERIO

S DE 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

 

3 Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición en las 

actividades fisicodeportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los 

objetivos. 

7 Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

8 Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o 

la competitividad mal entendida. 

ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

AJE 

3.1 Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

oposición contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

3.2 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. 

3.4 Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas valorando las posibilidades de 
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éxito de las mismas y relacionándolas con otras situaciones. 

7.1 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

7.2 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado 

con las acciones del resto de las personas implicadas. 

8.1 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias. 

8.3 Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 

de participante como del de espectador. 

OTRA

S 

COM

PETE

NCIA

S 

 Comunicación lingüística. 

  X Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

  X Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa        Asig. de tareas      X Ensza. recíproca    Descubrimiento X 

Res. problemas X Grupos reducidos X Org. individual      X Org. gran grupo X 

Búsqueda  Estratg. analítica              Estratg. global X Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Ficha control de habilidades  

2. Observación directa de actitudes. 

3. Aspectos conceptuales: historia, reglamento técnica. 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  
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RECURSOS: balones de fútbol americano, cinturones de placaje y conos. 

 

3º ESO 
 
 
 

Unidad didáctica : LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO 

BLOQUE VI: salud y condición física  

Ciclo: primero Curso: tercero Número de sesiones: 7 

Contenidos principales: los beneficios del ejercicio físico. El control de la intensidad del esfuerzo. Los 

resultados de los test físicos. 

CRIT

ERIO

S DE 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 

la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con 

la salud. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 

los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. 

6 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 

relacionándolas con las características de las mismas. 

ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

AJE 

4.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como con la 

salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 

4.6 Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos 

para la salud. 

5.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la 

propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad 

de vida. 

6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos 

realizados. 
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6.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

6.3 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades. 

OTRA

S 

COM

PETE

NCIA

S 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa       X Asig. de tareas      X Ensza. recíproca   X Descubrimiento  

Res. problemas  Grupos reducidos X Org. individual       Org. gran grupo  

Búsqueda X Estratg. analítica             X Estratg. global  Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Fichas beneficios del ejercicio físico. Control de la intensidad del esfuerzo.  

2. Observación directa de actitudes/participación/cooperación. 

3. Aspectos teóricos: conceptos beneficios  ejercicio físico, control del esfuerzo. Fichas registro test 

físicos 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: proyector de transparencias o pizarra. Esquema beneficios del ejercicio físico.  Esquema 

control de la intensidad del esfuerzo. Los resultados de los test físicos: valoración. Materiales diversos: 

balones, aros y pelotas de ritmo. 
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Unidad didáctica : LA RESISTENCIA Y LA FLEXIBILIDAD 

BLOQUE : salud y condición física  

Ciclo: primero Curso: tercero Número de sesiones: 2 

Contenidos principales: fuentes de energía y tipos de esfuerzos. La resistencia. La flexibilidad 

CRIT

ERIO

S DE 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 

la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con 

la salud. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 

los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. 

6 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

relacionándolas con las características de las mismas. 

ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

AJE 

4.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la 

salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 

4.6 Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos 

para la salud. 

5.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la 

propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad 

de vida. 

6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos 

realizados. 

6.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

6.3 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades. 

OTRA

S 

COM

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 
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PETE

NCIA

S 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa       X Asig. de tareas      X Ensza. recíproca   X Descubrimiento  

Res. problemas  Grupos reducidos X Org. individual       Org. gran grupo  

Búsqueda X Estratg. analítica             X Estratg. global  Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Fichas fuentes de energía. La resistencia. La flexibilidad.  

2. Observación directa de actitudes/participación/cooperación. 

3. Aspectos teóricos: conceptos fuentes energía-esfuerzo, resistencia y  flexibilidad. 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: proyector de transparencias o pizarra. Esquema: sistema cardiorrespiratorio. Fuentes de 

energía y tipos de esfuerzos. La resistencia. La flexibilidad. Materiales diversos: balones, aros, pelotas de 

ritmo, etc. 

 

Unidad didáctica : EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

BLOQUE VI: salud y condición física  

Ciclo: primero Curso: tercero Número de sesiones: 2 

Contenidos principales: el entrenamiento sistemático. Sistemas de entrenamiento de la resistencia. Sistemas 

de entrenamiento de la flexibilidad. 

CRIT

ERIO

S DE 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 

la intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con 

la salud. 
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EVAL

UACI

ÓN 

 

 

 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 

los márgenes de la salud mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. 

6 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

relacionándolas con las características de las mismas. 

ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

AJE 

4.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como con la 

salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 

4.6 Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos 

para la salud. 

5.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la 

propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad 

de vida. 

6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos 

realizados. 

6.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

6.3 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades. 

OTRA

S 

COM

PETE

NCIA

S 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
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METODOLOGÍAS 

Inst. directa       X Asig. de tareas      X Ensza. recíproca   X Descubrimiento  

Res. problemas  Grupos reducidos X Org. individual       Org. gran grupo  

Búsqueda X Estratg. analítica             X Estratg. global  Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Fichas de entrenamiento de la resistencia y la flexibilidad. Carrera continua 15 minutos 

2. Observación directa de actitudes/participación/cooperación. 

3. Aspectos teóricos: conceptos entrenamiento, entrenamiento resistencia y flexibilidad. 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: proyector de transparencias o pizarra. Esquema: entrenamiento sistemático. Sistemas de 

entrenamiento de la resistencia. Sistemas de entrenamiento de la flexibilidad. Materiales diversos: balones, 

aros, pelotas de ritmo, etc. 

 

Unidad didáctica : LA SALUD Y EL EJERCICIO FÍSICO 

BLOQUE VI: salud y condición física  

Ciclo: primero Curso: tercero Número de sesiones: 2 

Contenidos principales: alcohol, drogas y actividad física. La postura corporal. El equilibrio pélvico. Dieta 

equilibrada y actividad física. 

CRIT

ERIO

S DE 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 

la intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con 

la salud. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 

los márgenes de la salud mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. 

6 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 

relacionándolas con las características de las mismas. 
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ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

AJE 

4.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como con la 

salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 

4.6 Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos 

para la salud. 

5.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la 

propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad 

de vida. 

6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos 

realizados. 

6.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

6.3 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades. 

OTRA

S 

COM

PETE

NCIA

S 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa       X Asig. de tareas      X Ensza. recíproca   X Descubrimiento  

Res. problemas  Grupos reducidos X Org. individual       Org. gran grupo  

Búsqueda X Estratg. analítica             X Estratg. global  Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Fichas postura corporal, equilibrio pélvico, dieta equilibrada y actividad física. 
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2. Observación directa de actitudes/participación/cooperación. 

3. Aspectos teóricos: equilibrio pélvico, dieta equilibrada y actividad física. 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: proyector de transparencias o pizarra. Esquema hábitos perjudiciales: efectos/alternativas. 

Esquema: postura corporal, articulaciones, músculos, acciones y equilibrio pélvico. Materiales diversos: 

balones, aros, pelotas de ritmo, etc. 

 

 
 

Unidad didáctica : EL ATLETISMO 

BLOQUE : juegos y deportes 

Ciclo: primero Curso: tercero Número de sesiones: 7 

Contenidos principales: las modalidades de relevos, relevo corto y largo, las técnicas de cambio del testigo, 

las carreras de vallas y de obstáculos.  

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

1 Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos 

y habilidades específicas de las actividades fisicodeportivas propuestas, en 

condiciones reales o adaptadas. 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud mostrando una actitud de autoexigencia en su 

esfuerzo. 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas de las 

actividades propuestas respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2 Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

1.3 Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

1.4 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 
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superación. 

4.1 Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 

diferentes actividades fisicodeportivas y artisticoexpresivas trabajadas en el 

ciclo. 

4.4 Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la 

condición física. 

5.2 Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y 

a sus posibilidades. 
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OTRAS 

COMPETENCIAS 

X Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa       X Asig. de tareas      X Ensza. recíproca   X Descubrimiento  

Res. problemas  Grupos 

reducidos 

 Org. individual      X Org. gran grupo  

Búsqueda  Estratg. 

analítica             

X Estratg. global  Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Plantilla de observación de habilidades motrices. 

2. Observación directa de actitudes. 

3. Aspectos conceptuales: las modalidades de carreras de relevos y de obstáculos.  

INSTALACIONES:        PISTA EXTERIOR  

X  

GIMNASIO  AULA                  OTRAS  

RECURSOS: pista de atletismo y material auxiliar: testigos, valllas y otro tipo de obstáculos para organizar 

una carrera de este tipo. 

 

 

Unidad didáctica : EL BALONMANO 

BLOQUE JUEGOS Y DEPORTES 

Ciclo: primero Curso: tercero Número de sesiones: 6 
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Contenidos principales: la práctica del balonmano a través de sus reglas, de las características de los 

jugadores y de sus técnicas y tácticas básicas de juego. 

CRIT

ERIO

S DE 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

 

3 Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición en las 

actividades fisicodeportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los 

objetivos. 

7 Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

8 Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o 

la competitividad mal entendida. 

ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

AJE 

3.1 Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

oposición contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

3.2 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. 

3.4 Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas valorando las posibilidades de 

éxito de las mismas y relacionándolas con otras situaciones. 

7.1 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

7.2 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado 

con las acciones del resto de las personas implicadas. 

8.1 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias. 

8.3 Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 

de participante como del de espectador. 

OTRA

S 

COM

PETE

 Comunicación lingüística. 

  X Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 
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NCIA

S 

X Aprender a aprender. 

  X Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa        Asig. de tareas      X Ensza. recíproca    Descubrimiento X 

Res. problemas X Grupos reducidos X Org. individual      X Org. gran grupo X 

Búsqueda  Estratg. analítica              Estratg. global X Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Ficha control de habilidades y estadísticas de la participación en un partido. 

2. Observación directa de actitudes. 

3. Aspectos conceptuales: historia, reglamento técnica, táctica y sistemas de juego. 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: balones de baloncesto, balones blandos y conos. 

 

Unidad didáctica : EL FÚTBOL 

BLOQUE JUEGOS Y DEPORTES 

Ciclo: primero Curso: tercero Número de sesiones: 7 

Contenidos principales: la práctica del fútbol a través de sus reglas, de las características de los jugadores y 

de sus técnicas y tácticas básicas de juego. 

CRIT

ERIO

S DE 

EVAL

UACI

3 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. 

7 Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 
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ÓN 

 

 

 

relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

8 Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o 

la competitividad mal entendida. 

ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

AJE 

3.1 Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

oposición contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

3.2 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. 

3.4 Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas valorando las posibilidades de 

éxito de las mismas y relacionándolas con otras situaciones. 

7.1 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

7.2 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado 

con las acciones del resto de las personas implicadas. 

8.1 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias. 

8.3 Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 

de participante como del de espectador. 

OTRA

S 

COM

PETE

NCIA

S 

 Comunicación lingüística. 

  X Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

  X Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
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METODOLOGÍAS 

Inst. directa        Asig. de tareas      X Ensza. recíproca    Descubrimiento X 

Res. problemas X Grupos reducidos X Org. individual      X Org. gran grupo X 

Búsqueda  Estratg. analítica              Estratg. global X Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Ficha control de habilidades y estadísticas de la participación en un partido. 

2. Observación directa de actitudes. 

3. Aspectos conceptuales: historia, reglamento técnica, táctica y sistemas de juego. 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: balones de fútbol y conos. 

 

Unidad didáctica : EL BÉISBOL 

BLOQUE JUEGOS Y DEPORTES 

Ciclo: primero Curso: tercero Número de sesiones: 4 

Contenidos principales: la práctica del béisbol a través de sus reglas, de las características de los jugadores y 

de sus técnicas y tácticas básicas de juego. 

CRIT

ERIO

S DE 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

 

3 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. 

7 Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

8 Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o 

la competitividad mal entendida. 

ESTÁ 3.1 Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 
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NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

AJE 

oposición contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

3.2 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. 

3.4 Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas valorando las posibilidades de 

éxito de las mismas y relacionándolas con otras situaciones. 

7.1 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

7.2 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado 

con las acciones del resto de las personas implicadas. 

8.1 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias. 

8.3 Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 

de participante como del de espectador. 

OTRA

S 

COM

PETE

NCIA

S 

 Comunicación lingüística. 

  X Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

  X Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa        Asig. de tareas      X Ensza. recíproca    Descubrimiento X 

Res. problemas X Grupos reducidos X Org. individual      X Org. gran grupo X 

Búsqueda  Estratg. analítica              Estratg. global X Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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1. Ficha control de habilidades y estadísticas de la participación en un partido. 

2. Observación directa de actitudes. 

3. Aspectos conceptuales: historia, reglamento técnica, táctica y sistemas de juego. 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: bates, conos aros y pelotas. 

 

4º ESO 
 
 

Unidad didáctica  LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO 

BLOQUE : salud y condición física  

Ciclo: SEGUNDO Curso: 4 Número de sesiones: 11 

Contenidos principales: los beneficios del ejercicio físico. El control de la intensidad del esfuerzo. Los 

resultados de los test físicos. 

CRIT

ERIO

S DE 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 

la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con 

la salud. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 

los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. 

6 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 

relacionándolas con las características de las mismas. 

ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

4.3 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como con la 

salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 

4.6 Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos 

para la salud. 
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AJE 5.4 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la 

propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad 

de vida. 

6.1 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos 

realizados. 

6.2 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual. 

6.3 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades. 

OTRA

S 

COM

PETE

NCIA

S 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa       X Asig. de tareas      X Ensza. recíproca   X Descubrimiento  

Res. problemas  Grupos reducidos X Org. individual       Org. gran grupo  

Búsqueda X Estratg. analítica             X Estratg. global  Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Fichas beneficios del ejercicio físico. Control de la intensidad del esfuerzo.  Test físicos y carrera 

continua 20 minutos 

2. Observación directa de actitudes/participación/cooperación. 

3. Aspectos teóricos: conceptos beneficios  ejercicio físico, control del esfuerzo.  

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: proyector de transparencias o pizarra. Esquema beneficios del ejercicio físico.  Esquema 
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control de la intensidad del esfuerzo. Los resultados de los test físicos: valoración. Materiales diversos: 

balones, aros y pelotas de ritmo. 

 
 
Unidad didáctica : EL BALONCESTO 

BLOQUE . Juegos y deportes 

Ciclo: segundo Curso: cuarto Número de sesiones: 6 

Contenidos principales: las habilidades y destreza básicas deportivas en el baloncesto. Reglamento y su 

aplicación 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

1 Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas de las actividades propuestas, en 

condiciones reales o adaptadas. 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud mostrando una actitud de 

autoexigencia en su esfuerzo. 

9 Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades fisicodeportivas y artisticoexpresivas analizando las 

características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y 

adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1.3 Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 

técnico. 

1.4 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. 

5.1 Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde 

un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

9.1 Identifica las características de las actividades fisicodeportivas y 

artisticoexpresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo 

para sí mismo o para los demás. 

 OTRAS  Comunicación lingüística. 
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 COMPETENCIAS   X Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

  Competencia digital. 

  Aprender a aprender. 

   X Competencias sociales y cívicas. 

  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Conciencia y expresiones culturales. 

 METODOLOGÍAS 

 Inst. directa       X Asig. de 

tareas      

X Ensza. recíproca    Descubrimiento X 

 Res. problemas  Grupos 

reducidos 

X Org. individual       Org. gran grupo X 

 Búsqueda  Estratg. 

analítica             

 Estratg. global X Otras       

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 1. Plantilla de observación de habilidades motrices de baloncesto y de situación de partido 

 2. Observación directa de actitudes. 

 INSTALACIONES:        PISTA EXTERIOR  x  GIMNASIO  AULA                  OTRAS  

 RECURSOS: balones, conos, aros, petos, etc 

 
 
 
 

Unidad didáctica : LAS PALAS 

BLOQUE : JUEGOS Y DEPORTES 

Ciclo: segundo Curso: cuarto Número de sesiones: 5 

Contenidos principales: las palas como juego alternativo y sus variantes. Técnica y sus diferentes golpeos 

CRIT

ERIO

1 Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas, de las actividades fisicodeportivas propuestas, en condiciones 
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S DE 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

 

reales o adaptadas. 

3 Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 

7 Reconocer las posibilidades de las actividades fisicodeportivas y artisticoexpresivas como 

formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de 

otras personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y 

aceptando sus aportaciones. 

ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

AJE 

1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas de las actividades 

propuestas respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2 Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

1.3 Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

3.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades fisicodeportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 

3.2 Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de 

defensa en las actividades fisicodeportivas de oposición o de colaboración-oposición 

seleccionadas. 

3.3 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las 

situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición para obtener ventaja o 

cumplir el objetivo de la acción. 

7.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza. 

OTRA

S 

COM

PETE

NCIA

S 

   Comunicación lingüística. 

  X Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

  X Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
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METODOLOGÍAS 

Inst. directa       X Asig. de tareas       Ensza. recíproca   X Descubrimiento  

Res. problemas X Grupos reducidos X Org. individual       Org. gran grupo  

Búsqueda  Estratg. analítica             X Estratg. global X Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Ficha control de evaluación recíproca sobre las habilidades adquiridas. 

2. Observación directa de actitudes. 

3. Aspectos conceptuales: los orígenes, las reglas y las principales acciones de juego 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

  GIMNASIO X AULA                  OTRAS X 

RECURSOS: palas, volantes suttleball, pelotas, aros,  y redes o goma extensible. 

 

 

Unidad didáctica : EL VOLEIBOL 

BLOQUE JUEGOS Y DEPORTES 

Ciclo: segundo Curso: cuarto Número de sesiones: 6 

Contenidos principales: la práctica del voleibol a través de sus reglas, de las características de los jugadores y 

de sus técnicas y tácticas básicas de juego. 

CRIT

ERIO

S DE 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

 

3 Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición en las 

actividades fisicodeportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los 

objetivos. 

7 Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

8 Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o 

la competitividad mal entendida. 
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ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

AJE 

3.1 Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

oposición contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

3.2 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. 

3.4 Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas valorando las posibilidades de 

éxito de las mismas y relacionándolas con otras situaciones. 

7.1 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

7.2 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado 

con las acciones del resto de las personas implicadas. 

8.1 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias. 

8.3 Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 

de participante como del de espectador. 

OTRA

S 

COM

PETE

NCIA

S 

 Comunicación lingüística. 

  X Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

  X Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa        Asig. de tareas      X Ensza. recíproca    Descubrimiento X 

Res. problemas X Grupos reducidos X Org. individual      X Org. gran grupo X 

Búsqueda  Estratg. analítica              Estratg. global X Otras       
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Ficha control de habilidades y estadísitca de la participación en un partido. 

2. Observación directa de actitudes. 

3. Aspectos conceptuales: historia, reglamento técnica, táctica y sistemas de juego. 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: balones de voleibol, balones blandos y conos. 

 

Unidad didáctica : Copbol 

BLOQUE JUEGOS Y DEPORTES// ACTVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL 

Ciclo: segundo Curso: cuarto Número de sesiones: 2 

Contenidos principales: práctica y desarrollo organizativo del copbol. 

CRIT

ERIO

S DE 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

 

3 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. 

7 Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

8 Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación 

o la competitividad mal entendida. 

11 Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo superando las 

inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. 

ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

3.3 Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

colaboración-oposición intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y 

persiguiendo el objetivo colectivo de obtener 

3.6 Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando 

las características de cada participante y los factores presentes en el entorno. 
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AJE 7.1 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

7.2 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 

8.3 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias. 

11.2 Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 

posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 

OTRA

S 

COM

PETE

NCIA

S 

X Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

    Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

   X Competencias sociales y cívicas. 

   X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa        Asig. de tareas      X Ensza. recíproca    Descubrimiento  

Res. problemas X Grupos reducidos X Org. individual       Org. gran grupo X 

Búsqueda  Estratg. analítica              Estratg. global X Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Ficha registro de resultados de una competición decopbol. 

2. Observación directa de actitudes. 

3. Aspectos conceptuales: las características y organización de los deportes alternativos. 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: balones copbol, conos. 
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Unidad didáctica : FÚTBOL AMERICANO 

BLOQUE JUEGOS Y DEPORTES 

Ciclo: segundo Curso: cuarto Número de sesiones: 3 

Contenidos principales: la práctica del fútbol americanoa través de sus reglas, de las características de los 

jugadores y de sus técnicas y tácticas básicas de juego. 

CRIT

ERIO

S DE 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

 

3 Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición en las 

actividades fisicodeportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los 

objetivos. 

7 Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 

relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

8 Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o 

la competitividad mal entendida. 

ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

AJE 

3.1 Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

oposición contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

3.2 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. 

3.4 Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas valorando las posibilidades de 

éxito de las mismas y relacionándolas con otras situaciones. 

7.1 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

7.2 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado 

con las acciones del resto de las personas implicadas. 

8.1 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias. 
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8.3 Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 

de participante como del de espectador. 

OTRA

S 

COM

PETE

NCIA

S 

 Comunicación lingüística. 

  X Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

  X Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa        Asig. de tareas      X Ensza. recíproca    Descubrimiento X 

Res. problemas X Grupos reducidos X Org. individual      X Org. gran grupo X 

Búsqueda  Estratg. analítica              Estratg. global X Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Ficha control de habilidades  

2. Observación directa de actitudes. 

3. Aspectos conceptuales: historia, reglamento técnica. 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: balones de fútbol americano, cinturones de placaje y conos. 

 

BACHILLERATO 

Unidad didáctica :  Planificamos nuestro entrenamiento 

BLOQUE : salud y condición física //salud y calidad de vida 

Bachillerato  Número de sesiones: 11 
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Contenidos principales: -Práctica y caracterización de actividades de acondicionamiento físico que 

se ofertan en el entorno: cardiovasculares con y sin soporte musical, musculación, gimnasias 

posturales, etc. -Profundización en el trabajo de acondicionamiento físico enfocado a las propias 

necesidades. -Actividades específicas de activación y de recuperación de esfuerzos. Test físicos 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 Mejorar o mantener los factores de la condición física y las 

habilidades motrices con un enfoque hacia la salud, considerando 

el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y hacia 

posteriores estudios u ocupaciones 

  Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de 

actividad física que incida en la mejora y el mantenimiento de la 

salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las 

capacidades físicas implicadas, teniendo en cuenta sus 

características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas 

 Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando 

actividades físicodeportivas adecuadas a su nivel e identificando 

las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 5.3. 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 

 5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades 

físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de 

vida 

 4.1. 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 

 5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, 

fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud 

 6.1. 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. 
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 6.2. 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 

 OTRAS 

COMPETENCIAS 

 Comunicación lingüística. 

 X Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 X Competencia digital. 

 X Aprender a aprender. 

  Competencias sociales y cívicas. 

 X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

  Conciencia y expresiones culturales. 

 METODOLOGÍAS 

 Inst. directa       X Asig. de 

tareas      

X Ensza. recíproca   X Descubrimiento  

 Res. problemas  Grupos 

reducidos 

X Org. individual       Org. gran grupo  

 Búsqueda X Estratg. 

analítica             

X Estratg. global  Otras       

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 1. Ficha de resultados test de condición física/control de esfuerzo. Prueba 30 min 

 2. Observación directa de actitudes/participación/cooperación. 

 3. Aspectos teóricos: elaboración y diseño de una sesión de hitt, observación y ficha del 

calentamiento, el cálculo de korvonen 

 INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

 RECURSOS: proyector de transparencias o pizarra. Esquema básico de las capacidades físicas y las 

capacidades motoras. Materiales diversos: balones, colchonetas, cuerdas, aros, bancos, espalderas, etc. 
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Unidad didáctica :  JUEGOS ALTERNATIVOS  

BLOQUE JUEGOS Y DEPORTES// ACTVIDAD FÍSICA EN EL MEDIO NATURAL 

BACHILLERATO  Número de sesiones: 5 

Contenidos principales: práctica y desarrollo organizativo de algunos deportes alternativos. 

CRIT

ERIO

S DE 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

 

 3. Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o 

colaboración oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las 

estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica 

 7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, 

el entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico-

deportivas y artístico 

  6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto 

superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, 

adoptando actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica 

de la actividad física. 

ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

AJE 

3.3 Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

colaboración-oposición intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y 

persiguiendo el objetivo colectivo de obtener 

3.6 Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando 

las características de cada participante y los factores presentes en el entorno. 

7.1 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

7.2 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 

8.3 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias. 

11.2 Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 

posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 

OTRA X Comunicación lingüística. 
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S 

COM

PETE

NCIA

S 

 Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

    Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

   X Competencias sociales y cívicas. 

   X Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa        Asig. de tareas      X Ensza. recíproca    Descubrimiento  

Res. problemas X Grupos reducidos X Org. individual       Org. gran grupo X 

Búsqueda  Estratg. analítica              Estratg. global X Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Ficha registro de resultados de una competición de deportes de alternativos. 

2. Observación directa de actitudes. 

3. Aspectos conceptuales: las características y organización de los deportes alternativos. 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: material variado para practicar deportes alternativos como pelotas grandes y pequeñas, 

indiacas, aros, malabares o sticks. 

 

Unidad didáctica : EL FÚTBOL 

BLOQUE JUEGOS Y DEPORTES 

Ciclo:  Curso: Bachillerato Número de sesiones: 6 

Contenidos principales: la práctica del fútbol a través de sus reglas, de las características de los jugadores y 

de sus técnicas y tácticas básicas de juego. 

CRIT

ERIO

3 3. Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o 

colaboración oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las 
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S DE 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

 

estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica 

7 7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el 

entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico-

deportivas y artístico 

6 6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto 

superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, 

adoptando actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de 

la actividad física. 

ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

AJE 

3.1 Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

oposición contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

3.2 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. 

3.4 Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas valorando las posibilidades de 

éxito de las mismas y relacionándolas con otras situaciones. 

7.1 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

7.2 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado 

con las acciones del resto de las personas implicadas. 

8.1 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias. 

8.3 Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 

de participante como del de espectador. 

OTRA

S 

COM

PETE

NCIA

S 

 Comunicación lingüística. 

  X Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

  X Competencias sociales y cívicas. 
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa        Asig. de tareas      X Ensza. recíproca    Descubrimiento X 

Res. problemas X Grupos reducidos X Org. individual      X Org. gran grupo X 

Búsqueda  Estratg. analítica              Estratg. global X Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Ficha control de habilidades y estadísticas de la participación en un partido. 

2. Observación directa de actitudes. 

3. Aspectos conceptuales: historia, reglamento técnica, táctica y sistemas de juego. 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: balones de fútbol y conos. 

 

Unidad didáctica : Balonmano 

BLOQUE JUEGOS Y DEPORTES 

Ciclo:  Curso: Bachillerato Número de sesiones: 5 

Contenidos principales: la práctica del fbalonmanoa través de sus reglas, de las características de los 

jugadores y de sus técnicas y tácticas básicas de juego. 

CRIT

ERIO

S DE 

EVAL

UACI

ÓN 

 

 

3 3. Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o 

colaboración oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las 

estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica 

7 7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el 

entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico-

deportivas y artístico 

6 6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto 

superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, 
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 adoptando actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de 

la actividad física. 

ESTÁ

NDAR

ES DE 

APRE

NDIZ

AJE 

3.1 Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

oposición contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

3.2 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. 

3.4 Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas valorando las posibilidades de 

éxito de las mismas y relacionándolas con otras situaciones. 

7.1 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

7.2 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado 

con las acciones del resto de las personas implicadas. 

8.1 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias. 

8.3 Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 

de participante como del de espectador. 

OTRA

S 

COM

PETE

NCIA

S 

 Comunicación lingüística. 

  X Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

X Aprender a aprender. 

  X Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

METODOLOGÍAS 

Inst. directa        Asig. de tareas      X Ensza. recíproca    Descubrimiento X 
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Res. problemas X Grupos reducidos X Org. individual      X Org. gran grupo X 

Búsqueda  Estratg. analítica              Estratg. global X Otras       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Ficha control de habilidades y estadísticas de la participación en un partido. 

2. Observación directa de actitudes. 

3. Aspectos conceptuales: historia, reglamento técnica, táctica y sistemas de juego. 

INSTALACIONES:        PISTA 

EXTERIOR 

 

X 

GIMNASIO X AULA                  OTRAS  

RECURSOS: balones de fútbol y conos. 

 

Unidad didáctica : EL ATLETISMO 

BLOQUE : juegos y deportes 

Ciclo:  Curso:Bachillerato Número de sesiones: 6 

Contenidos principales: las modalidades de relevos, relevo corto y largo, las técnicas de cambio del testigo, 

las carreras de vallas y de obstáculos.  

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

11 1Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando 

las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

7 Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el 

entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico-

deportivas y artísticoexpresivas, actuando de forma responsable, en el 

desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo 

8 8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí 

mismo, a los otros y al entorno en el marco de la actividad física. 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

1.1 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas de las 

actividades propuestas respetando las reglas y normas establecidas. 

1.2 Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 
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1.3 Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

1.4 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. 

4.1 Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 

diferentes actividades fisicodeportivas y artisticoexpresivas trabajadas en el 

ciclo. 

4.4 Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la 

condición física. 

5.2 Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y 

a sus posibilidades. 

 

E. METODOLOGÍA 

1.Aspectos generales 

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no 

es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 

situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 

siguientes: 

● Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo 

de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y 

semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

● Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu 

crítico. 

● Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus 

conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios 

de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del 

escolar. 

● Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, 

desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus 

propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y 
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seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 

los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

● Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde 

el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas 

plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas. 

● Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así 

como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el 

desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

● Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos 

que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad 

cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos 

ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes 

nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como 

procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto 

y la solidaridad. 

● Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 

 

De un modo más concreto, la metodología específica para la Educación Física debe 

fomentar entre el alumnado la autonomía, las relaciones sociales y la competencia, 

entendida esta como la eficiencia y la confianza en lo que se hace. 

Los estilos de enseñanza que se utilicen deben generar climas de aprendizaje óptimos 

que contribuyan al desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad de vida. 

Es esencial que el profesorado de Educación Física desarrolle y aplique una gama 

suficiente de estilos de enseñanza, técnicas y estrategias en la práctica que permitan 

alcanzar los objetivos programados y el desarrollo de las competencias clave, 

adaptándose al grupo y a cada alumno y alumna. Se utilizarán, en función del grupo y 

de los contenidos a trabajar, tanto técnicas reproductivas como de indagación, siempre 

tendiendo a estilos que fomenten la individualización, socialización, creatividad y 

participación del alumnado, así como estilos cognitivos y tecnológicos. 

La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de 

género u otros rasgos de exclusión y contribuir a la consecución de una igualdad 

efectiva y real de oportunidades. El género como construcción social todavía sigue 

condicionando la persistencia de estereotipos que determinan que algunas actividades 
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sean consideradas más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. La 

Educación Física ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, 

preservando la seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se 

abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera que 

todo el alumnado pueda sentirse identificado. 

Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las necesidades 

propias de la diversidad del alumnado. 

La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes 

formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del 

tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de compromiso motor 

repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia motriz. 

En relación a la realización de las tareas, se buscará implicar al alumnado en su proceso 

de aprendizaje con responsabilidad, promoviendo metas en referencia a ellos y ellas 

mismas, y orientándolo hacia la autonomía en la organización y realización del trabajo. 

Se diseñarán actividades basadas en la variedad, el interés personal y la implicación 

activa en las mismas, ofreciendo al alumnado un mayor grado de responsabilidad y 

capacidad de elección. De esta manera, el alumnado participará en la toma de decisiones 

sobre las normas de clase, la elección de actividades y la evaluación, entre otros 

aspectos, además de asumir diferentes roles en la realización de las tareas. En relación a 

la evaluación, se fomentará una evaluación compartida, promoviendo la autoevaluación 

del alumnado. 

La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional del alumnado. La 

Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, relajación, toma 

de conciencia y autocontrol, aplicables a la vida cotidiana. 

Se reconocerá y apoyará el progreso individual del alumnado, partiendo de sus 

características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de 

resultados y utilizar diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada 

situación. La equidad en la acción del profesorado va a favorecer una visión positiva del 

alumnado hacia la práctica física, eliminando estereotipos sobre la misma. 

Se deberá asegurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica física se 

desarrollen en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello, se deben minimizar 

los posibles riesgos y se deberá implementar un protocolo de actuación en caso de 
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accidente. Dentro de la seguridad, se deberán tener en cuenta también los riesgos 

asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del 

alumnado. Para ello, se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así 

como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo de esta 

etapa de formación, etc. 

Estilos de enseñanza (técnica y estrategia) y estilos de aprendizaje  

  

El actual sistema educativo, marcado por la LOMCE fomenta la utilización de 

planteamientos de enseñanzas basados en la indagación o búsqueda. No obstante, en 

nuestra programación didáctica, para la consecución de los criterios de evaluación 

utilizaremos diferentes estilos de enseñanza que nos pueden ayudar a alcanzar las 

competencias claves y objetivos de etapa. La situación ideal es combinarlos 

adecuadamente para conseguir los resultados esperados. No existen unos mejores ni 

peores. Los que más utilizaremos serán:  

Es absurdo que sigamos insistiendo en que todos nuestro alumnado aprendan de la 

misma manera. La misma materia se puede presentar de formas muy diversas que 

permitan al alumnado asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus 

puntos fuertes. 

Los estilos de enseñanza que utilizaremos en este bloque irán de los más directivos y 

centrados en el profesor y la tarea (mando directo, modificación del mando directo, 

asignación de tareas) para los niveles iniciales (buscando afianzar el control del 

grupo), a los más autónomos (micro-enseñanza, enseñanza recíproca) en niveles 

superiores. El grado de  maduración que vaya consiguiendo el alumnado nos dará la 

clave para utilizar un estilo u otro. Los campos en donde haremos a todos los 

alumnos partícipes de las tareas, se centran principalmente en los calentamientos y en 

la autovaloración de las capacidades físicas; y en el diseño de algunas sesiones de 

desarrollo de la condición física para los alumnos de primero de Bachillerato.  

2.Actividades. 

Actividades de enseñanza 

 Aunque en términos pedagógicos siempre hablemos de "proceso de enseñanza y 

aprendizaje" es obvia la distinta naturaleza del binomio en el sentido de que mientras 

que enseñar es una función docente, aprender es una tarea discente organizada e 
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impulsada por el primero. En consecuencia, aunque también es muy posible --más 

como recurso metodológico-- que un/a aprendiz pueda actuar como enseñante, son 

actividades cotidianas ejecutadas por el maestro o la maestra: la actividad de planificar, 

la de informar, la de evaluar, y la de comunicar.  

Actividades de aprendizaje 

La responsabilidad de estas actividades, su vivencia, que no su diseño, es del alumnado. 

Niñas y niños deberán esforzarse por acometerlas según las directrices o la guía de 

quien educa. Se puede decidir que, básicamente, el o la docente programan dos 

modalidades o tipos: actividades motrices (AM) y actividades no motrices (ANM). En 

las ANM el "cuerpo en movimiento" no es protagonista y por ese motivo no son las que 

más relevancia tienen en el área de EF. Sin embargo poseen el valor de permitir la 

reflexión alejada de la experiencia motriz lo que, desde mi punto de vista, puede 

significar un análisis más profundo, más reposado, sobre lo practicado en las clases. 

Tienen, por tanto, una clara orientación conceptual pero con el objetivo de mejorar la 

misma o próxima vivencia.  

 

Actividades ordinarias  

He afirmado que las actividades ordinarias, es decir, las llamadas AG y AAD, ocupan 

la mayor parte del tiempo lectivo. Se confeccionan pensando en unas intenciones 

educativas, desde la percepción global que adquirimos del grupo clase y desde la 

certeza de que es necesario responder a contingencias vinculadas con el carácter 

heterogéneo de nuestro alumnado.  

Intencionalidad, globalidad y heterogeneidad serían, por tanto, cualidades de las 

actividades que a continuación se describen: 

Actividades de iniciación 

Tienen lugar al comienzo de un curso, de una unidad didáctica, de una sesión, centran 

la atención del alumnado, consiguen una evaluación inicial, detectan necesidades… 

Actividades de desarrollo 



182 
 

Pensadas para conseguir los objetivos didácticos. Son actividades que suelen ocupar el 

centro de la sesión o que en una unidad didáctica. Constituyen la fuente de experiencias 

más cualificada para la mencionada consecución de los objetivos. 

Actividades de evaluación 

Son actividades que ofrecen una valoración inicial de las posibilidades motrices, 

actividades que facilitan el aprendizaje y, finalmente, actividades cuya ejecución da una 

idea de lo aprendido. 

Actividades de refuerzo 

Responden a las necesidades de un miembro del grupo o del grupo-clase. Son de 

"ampliación" cuando la necesidad es positiva, es decir, se demanda más cantidad o más 

complejidad. Son de "recuperación" cuando la necesidad es negativa, es decir, no se 

supera la propuesta inicial. Son de "modificación" cuando se adapta un aspecto del 

contexto para conseguir la participación más integrada de una persona con algún límite 

temporal.  

Actividades poco significativas y significativas 

 Requieren una puesta en escena que conlleva cambios en los elementos del currículo. 

Así las "poco significativas" implicarían modificaciones, fundamentalmente, de 

carácter metodológico (material distinto, comunicación alternativa, ayuda personal, 

simplificación de la tarea…), mientras que las "actividades significativas" darían la 

oportunidad al aprendiz de participar en el juego o experiencia realizando un tipo de 

habilidad diferente a la del grupo clase. 

Aptitud física 

La aptitud física es el estado de bienestar que permite a las personas desarrollar sus 

actividades diarias con vigor, reduce el riesgo de problemas de salud relacionados con 

la falta de ejercicio, y brinda una base de capacidad para participar en una variedad de 

actividades físicas. Los tipos de actividades que siguen reflejan dos áreas de la aptitud 

física: aptitud física relacionada con la salud (HRPF por su sigla en inglés) y aptitud 

física relacionada con la habilidad (SRPF por su sigla en inglés) (Miller, 2005). 

Combinar y secuenciar las actividades que mencionamos puede ayudar a los estudiantes 
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a entender, adquirir, practicar y usar su aptitud física. Las tecnologías educativas 

pueden permitirles a los estudiantes vincular conocimiento y conceptos específicos de 

la aptitud física con situaciones del mundo real, y medir, interpretar y prescribir 

actividades de entrenamiento adecuadas. 

Cognitiva. El propósito de las actividades cognitivas relacionadas con la aptitud física 

es desarrollar conocimiento acerca de los efectos del ejercicio sobre la salud, participar 

en actividades que desarrollan y mantienen la aptitud física y valorar la actividad física 

para la salud, el esparcimiento, el desafío, la libre expresión y/o la interacción social. 

Psicomotriz. El tipo de actividades de aprendizaje psicomotriz ayuda a los estudiantes a 

practicar y aplicar ejercicios físicos relacionados con la salud y la destreza para 

desarrollar y mantener un estilo de vida saludable. La secuencia de estas actividades (en 

cuanto aparecen a continuación de las actividades relacionadas con el conocimiento 

antes descriptas) demuestra cómo los estudiantes pueden participar en actividades para 

comprender, adquirir, practicar y realizar ejercicios adecuados para mejorar su aptitud 

física. 

Desarrollo de la habilidad motriz 

El tipo de actividades de desarrollo de la habilidad motriz refleja tres fases de la 

adquisición de la habilidad motriz: aprendizaje cognitivo (comprensión), relativo a la 

fase (práctica), e independiente de la fase (automático) (Fitts & Posner, 1967). 

Combinar y secuenciar las actividades siguientes puede ayudar a los estudiantes a 

comprender, adquirir, practicar y emplear las habilidades motrices automáticamente. 

Cognitivo. El propósito general de las actividades cognitivas en educación física es 

ayudar a los estudiantes a comprender los conceptos, principios y estrategias del 

movimiento, lo que contribuye al desarrollo de las habilidades motrices y el desempeño 

en el deporte y en otros tipos de actividades físicas. 

Psicomotriz. El tipo de actividades de aprendizaje psicomotriz apunta a la práctica y 

aplicación de habilidades motrices que conducen al desempeño automático de dichas 

habilidades. La secuencia de estas actividades (en cuanto aparecen a continuación de 

las actividades relacionadas con el conocimiento antes descriptas) demuestra cómo los 

estudiantes pueden participar en actividades para comprender, adquirir, practicar y 
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realizar ejercicios adecuados para mejorar el desempeño de destreza motrices. 

3.Organización de tiempos, agrupamientos y espacios. 

Debido a las características particulares del centro con respecto a educación física, no 

disponemos de un amplio gimnasio, el departamento se ve forzado en ocasiones a tener que 

desplazarse al polideportivo del ayuntamiento o a los espacios naturales de la zona para realizar 

las actividades, esta circunstancia hace que en el horario semanal las dos horas de clase por 

curso se junten en un día, para poder tener tiempo en el desplazamiento; en el caso de días con 

condiciones climatológicas adversas, y en función del desarrollo de los contenidos de los 

miembros del departamento, nos repartimos entre el aula y el gimnasio a partes iguales el 

tiempo los miembros del departamento. 

Utilización de las TIC-TAC 

  

Para la LOMCE-LOE las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en 

adelante TIC) serán una pieza fundamental para producir el cambio metodológico que 

lleve a conseguir el objetivo de mejora de la calidad educativa. Asimismo, el uso 

responsable y ordenado de estas nuevas tecnologías por parte de los alumnos/as debe 

estar presente en todo el sistema educativo.  

Las TIC, una vez integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, están 

contribuyendo a emprender metodologías innovadoras, convirtiéndose en Tecnologías 

del Aprendizaje y el Conocimiento (en adelante TAC). Nuestra programación se basará 

en las TAC, tratando de orientar a las TIC hacia unos usos más formativos, tanto para el 

estudiante como para el profesorado, con el objetivo de aprender más y mejor.  

En este sentido, hemos de destacar que nuestra programación didáctica contribuye al 

tratamiento de las TAC. Detallamos a continuación, de forma resumida, cómo será su 

tratamiento:  

- Los alumnos/as utilizarán diferentes aplicaciones) para resolver distintas tareas, 

especialmente en los cursos altos. 

- Se elaborarán trabajos en forma digital, enviándolos vía mail y pdf, escribiéndolos en 

un procesador de textos similar a Mircrosoft Word u Open Office. Las presentaciones 

se realizarán con Power Point o Prezi.  

- Los alumnos/as que dispongan de pulsómetros, los utilizarán para los contenidos 

relacionados con la resistencia, aplicándolo como herramienta saludable.  



185 
 

- Los alumnos/as editarán el audio (con programas como Dj Promixer o Virtual Dj) en  

las Unidades Didácticas de bailes y danzas, proponiendo ellos mismos las canciones.  

- Toda la información relevante sobre las clases de EF (actividades extraescolares, 

material necesario, etc.) se subirán a la página web del departamento centro. Los  

alumnos/as podrán consultar dudas a través de este medio.  

- Utilización de las pizarras digitales.  

-Los controles se realizarán en la nube ( idoceo Connect)  

En cuanto a la utilización de Internet por parte del alumnado, tendremos en cuenta el 

Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la 

prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. 

 

4.Actividades enfocadas a la lectura, escritura y la expresión oral 

 

El artículo 29 del RD 1105/2014 expresa en su artículo 30.2 que las Administraciones 

educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se 

desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 

de expresarse correctamente en público. Asimismo, seguiremos muy de cerca la 

Instrucciones de 24 de julio de 2013, sobre el tratamiento de la lectura para la 

competencia en comunicación lingüística.  

Justificación: a pesar de que el desarrollo del área de EF es eminentemente práctico, se 

propondrá a los alumnos/as (a parte de las actividades propias de la materia relacionadas 

con la lectura y comprensión de textos) diversas actividades voluntarias de lecturas 

relacionadas con la materia que se irán colocando en la web del departamento https: 

efpesula.blogspot.es  

• • Objetivos: para estimular el hábito por la lectura y la mejora de la expresión 

oral y escrita desde nuestra asignatura, nuestra actuación irá encaminada a:  

 

- Aumentar el interés por la lectura.  

- Mejorar la capacidad lectora del alumnado, no sólo a nivel mecánico, sino también a 

nivel de comprensión lectora, desarrollando el hábito lector.  

- Mejorar la capacidad para manejar cualquier tipo de texto: impreso o electrónico.  

- Desarrollar la competencia lingüística, respecto a la expresión escrita y oral.  
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Plan de actuación: Podemos concretar nuestra aportación en las siguientes actuaciones 

para contribuir a aumentar el nivel lector del alumnado.  

Veamos cómo la EF puede contribuir a su desarrollo:  

1. Actividades para fomentar la lectura: trabajos para los cuales tendrán que leer en 

libros, Internet, etc; lecturas y análisis de artículos a través de la pagina web del 

departamento  

2. Actividades para fomentar la expresión escrita: escritura correcta de notas, apuntes en 

sus cuadernos personales, fichas, trabajos con normas consensuadas en ETCP para todo 

el centro, etc.  

3. Actividades para fomentar la expresión oral: explicación de conceptos o partes del 

temario en clase; exposición de trabajos; dirección y organización de actividades y/o 

juegos durante las clases con vocabulario y términos propios y específicos del contenido 

que se esté tratando, etc.  

4.Web del departamento: que deberán visitar y leer los alumnos/as. Contiene artículos 

referentes a las actividades y efemérides que se van celebrando a lo largo del curso. 

6. Biblioteca/Internet: cuenta con ejemplares sobre nuestra materia. Trabajos de 

investigación, monográficos, búsqueda puntual y/o ocasional de contenidos trabajados 

en las unidades didácticas(diccionario, enciclopedia, manual…), pequeño trabajo de 

indagación (orientado a partir de preguntas-guía), trabajo dirigido de búsqueda de 

fuentes a partir de una bibliografía etc. 

5. Actividades enfocadas al plan de igualdad 

Con el Plan de igualdad se pretende promover en la comunidad educativa la reflexión 

sobre la necesidad de transformar la realidad, que arrastra la herencia de una 

construcción social androcéntrica, y proponer actuaciones que posibiliten el desarrollo 

de las capacidades de mujeres y hombre sin restricción de género.  

Tomando como referencia la educación en valores, la Ley Orgánica de Educación 

pretende que las programaciones didácticas se diseñen teniendo en cuenta el valor del 

desarrollo evolutivo del alumnado, independientemente del sexo; de tal manera que 

todas las actividades puedan ser llevadas a la práctica tanto por chicos como por chicas. 

Partimos de la base de que el cuerpo humano es el soporte de toda experiencia personal, 

social y por supuesto educativa. Influenciado por el contexto sociocultural, ha ido 
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generando una serie de prejuicios, según el sexo de cada persona, a la hora de realizar 

actividades físicas o deportivas. Es por ello que la Educación Física constituye un 

espacio privilegiado dentro del ámbito escolar para romper con estos prejuicios y 

ampliar las posibilidades de desarrollo corporal de alumnos y alumnas, con un trabajo 

basado en la equidad e igualdad de oportunidades. Aún hoy en día, la integración de los 

sexos en las clases de Educación Física es insuficiente, pero muy necesaria para 

conseguir un cambio en la mentalidad y transformar las relaciones de desigualdad en las 

relaciones igualitarias entre los sexos, pudiendo influir de este modo en la sociedad en 

general. 

En este sentido, podemos plantearnos una serie de acciones docentes que sería 

conveniente llevar a cabo con el fin de intentar erradicar las conductas sexistas del 

alumnado. Estas acciones son las siguientes: 

1. Desarrollar todas las actividades físicas con independencia del sexo al que 

tradicionalmente hayan sido asignadas. 

2. Hacer un reparto equitativo de los espacios comunes en las sesiones. 

3. Configurar grupos de trabajo mixtos en función del nivel de habilidad y/o de 

desarrollo en función de los contenidos trabajados. 

4. Utilizar estrategias metodológicas que fomenten la máxima integración y 

cohesión del grupo-clase. 

5. Controlar los niveles de intensidad en las tareas. 

6. Presentar la competición como un grado de superación personal para evitar que 

provoque rechazo en el alumnado.  

A continuación, mostraremos de forma general, algunas ejemplificaciones desarrolladas 

en el aula, con el fin de fomentar la igualdad en cualquiera de sus ámbitos. En la 

primera de ellas, desde nuestra experiencia docente, existe un rechazo mayoritario por 

parte de los alumnos, quienes suelen considerar los bailes o actividades musicales, 

como prácticas femeninas. 

Los bailes o actividades musicales son recursos apropiados para alcanzar nuestro 

objetivo. A través de ellos, pretendemos que nuestro alumnado llegue a reconocer, 

valorar y utilizar el cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa, 

diseñando y practicando actividades rítmicas con una base musical adecuada. De esta 

manera, se facilita la integración de alumnos y alumnas de otras culturas y se desarrolla 

un programa de igualdad entre chicos y chicas. Al incluir contenidos como los 
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mencionados, además de contribuir a la igualdad y a la integración, estamos fomentando 

la experimentación de actividades dirigidas a romper las inhibiciones personales. 

En la segunda ejemplificación que mostramos sucede lo contrario: las alumnas suelen 

considerar que las actividades o deportes de lucha son prácticas típicamente masculinas, 

puesto que requieren un grado de fuerza mayor a las posibilidades que ellas consideran 

tener. Con este tipo de actividades o deportes, se pretende que nuestro alumnado 

conozca prácticas deportivas que faciliten la superación de ideas sexistas preconcebidas. 

En efecto, esto será posible, ya que se anima al alumnado a participar en todo tipo de 

actividades, evitando así la discriminación por sus características personales, sexuales, 

físicas, sociales y culturales. Por lo tanto, se trata de promover la participación lúdica de 

chicos y chicas, brindándoles modelos deportivos no estereotipados. 

En conclusión, la materia de Educación Física debe promover en el alumnado una 

actitud de tolerancia y respeto hacia las personas de otro sexo y de otras culturas 

 

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Impresos: 

• Cuaderno del profesor o apuntes (con el seguimiento diario de los alumnos por cursos, 

los objetivos a trabajar en cada sesión, etc.) 

• Cuaderno de Trabajo o apuntes del Alumno: elaborados por el departamento didáctico 

y por los propios alumnos. Toda la documentación que se trabaje será almacenada en 

dicho cuaderno o carpeta: fotocopias, fichas de trabajo en clase, fotocopias de revistas y 

libros, trabajos personales, memoria de sesiones, etc. A través del cuaderno los alumnos 

relacionarán los contenidos conceptuales con los procedimentales y actitudinales. 

• Libros de la biblioteca para ampliación de contenidos. 

Utilización de documentos en el aula 

El desarrollo de esta programación cuenta con la ayuda complementaria de un 

“aspectos teóricos dictados o en ocasiones documentación”. Este material didáctico 

argumenta conceptualmente los contenidos del área de Educación Física. Además, 

propone actividades para profundizar en el proceso de aprendizaje.  
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No obstante, el tiempo dedicado en las clases para la consulta y la realización de las 

actividades propuestas  es optativo para la organización de la clase, por lo que el 

profesor puede determinar que los alumnos realicen estas tareas fuera del horario 

escolar propiamente dicho.  

En este sentido, también puede ser recomendable que el alumnado utilice un cuaderno o 

diario de clase para realizar las diversas actividades propuestas en el libro del alumno u 

otras tareas que completen el desarrollo de las sesiones de clase.  

 Audiovisuales: 

Pizarra. TIC. Videos didácticos sobre los diferentes contenidos. Televisor / proyector y 

vídeo / DVD (en la sala de audiovisuales). Ordenador (sala de profesores y aula de 

informática). Impresora. Internet. 

Instalaciones:  pistas polideportivas del ayuntamiento, entornos naturales de la zona “ 

parques, playa” pequeño gimnasio del centro. 

Materiales: 

Los registrados en el inventario para el desarrollo de las unidades didácticas 

 

G. PRECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada 

según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta los diferentes elementos 

que lo constituyen. 

La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que 

se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias 

que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje 

La evaluación será diferenciada según los distintos estándares de aprendizaje, por lo 

que observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente 

las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. 
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H. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.  

1 Seguimiento de la programación didáctica 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe 

aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica 

docente. 

En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un 

medio que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los 

mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

La evaluación y autoevaluación docente deben servir al menos con dos propósitos: 

● Ayudar a los profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas 

profesionales. 

● Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional 

individual y colectivo de los docentes. 

La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación 

permanente, especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos 

válidos. 

Para este fin, presentamos a continuación un cuestionario dirigidos al profesor en 

cuestión para saber como se ha ido desarrollando la programación y detectar que 

elementos han podido fallar para tratarlos en la última reunión trimestral del 

departamento  

 

 ASPECTOS A SEGUIR  

 

1 2 3 4 

1 
Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el 

Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área. 

    

2 
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan  claramente las  competencias 

que mis alumnos y alumnas deben conseguir. 
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3 
Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión adecuada 

a las características de cada grupo de alumnos. 

    

4 
Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos, de los 

distintos tipos de contenidos y  de las características de los alumnos. 

    

5 
 Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustado lo 

más posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 

    

6 
Establezco, de modo explícito,  los criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación y autoevaluación recogidos en la programación 

    

7 
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado del 

mismo nivel educativo. 

    

8 Se han desarrollado todas las Unidades Didácticas programadas.     

 

Observaciones  

 

 

 

 

 

1 (Nunca) 

2 (Pocas veces) 

3 (Casi siempre) 

4 (Siempre) 

 

2 Propuestas de mejora  
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En función de ese seguimiento y de las necesidades del departamento ajenas a la 

programación y relacionadas con la convivencia, clima , infraestructuras, etc, al final de 

cada trimestre trataremos que aspectos podemos mejorar de ella atendiendo a una serie 

de parámetros. 

a Logro de las Unidades Didácticas. 

b.Propuestas de cambio en las Unidades para el próximo curso 

c. Dificultades encontradas en el desarrollo de las U.D y como poder superarlas 

d.Necesidades detectadas (infraestructuras, material, otras propuestas) 

e.Contenidos demandados por los alumnos 

f.Porcentaje de alumnado que ha suspendido. Valorar el motivo. 

Por otro lado para tener una perspectiva diferente, al finalizar el curso académico 

proponemos pasar un cuestionario al alumno de manera individual, grupal o incluso al 

delegado para que hagan una puesta en común y nos valoren. Con este cuestionario 

podemos detectar fallos, necesidades del alumnado, etc, y en función de ello obtener 

propuestas de mejora para otros años. 

Tras el proceso de autoevaluación, se definirá un plan de mejora vinculado a los 

indicadores que hayan obtenido puntuaciones más bajas en el instrumento de 

evaluación, con el que se persiga mejorar los resultados académicos del alumnado 

 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN  DEL ALUMNO 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 1 2 3 4 

Presenta y analiza las diversas teorías, métodos, procedimientos, etc. 

 
    

Cumple adecuadamente el horario de clase 

 
    

1. INFRAESTRUCTURAS     
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Las dotaciones e infraestructuras docentes (Laboratorios, Talleres, Biblioteca, etc.) son 

adecuadas. 
    

1. PROGRAMA     

Da a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, etc.), a principio de 

curso. 
    

Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado. 

 
    

Explica ordenadamente los temas. 

 
    

El temario te ha aportado nuevos conocimientos. 

 
    

Se han dado todos los temas programados 

 
    

La materia te parece asequible. 

 
    

1. METODOLOGÍA     

Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya conocidos.     

Explica con claridad los conceptos en cada tema 

 
    

En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de los alumnos.     

Procura hacer interesante la asignatura 

 
    

Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos. 
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Clarifica cuales son los aspectos importantes y cuales los secundarios. 

 
    

Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas. 

 
    

Facilita la comunicación con los alumnos. 

 
    

Motiva a los alumnos para que participen activamente en el desarrollo de la clase.     

Consigue transmitir la importancia y utilidad que la asignatura tiene para las actividades 

futuras y desarrollo profesional del alumno. 
    

Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases. 

 
    

1. MATERIALES     

Los materiales de estudio (textos, apuntes, etc...) son adecuados. 

 
    

Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) adicionales a los utilizados en la 

clase y me resultan útiles. 
    

La utilización de material como retroproyector, video, ordenador, etc.  facilita la comprensión 

de la materia. 
    

Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para apoyar las explicaciones.     

 

1. ACTITUD DEL PROFESOR 1 2 3 4 

Es respetuoso/a con los estudiantes. 

 
    

Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los estudiantes con la materia.     
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Responde puntualmente y con precisión a las cuestiones que le planteamos en clase sobre 

conceptos de la asignatura u otras cuestiones. 
    

1. EVALUACIÓN     

Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta materia. 

 
    

En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir 

 
    

Corrige los exámenes en clase 

 
    

Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase 

 
    

La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo de todo el curso (trabajos, 

intervenciones en clase, exámenes,...). 
    

Coincide la nota obtenida con la esperada. 

 
    

1. BUENAS PRÁCTICAS     

Imparte suficientes clases prácticas de pizarra. 

 
    

Realiza suficientes prácticas de laboratorio relacionadas con el contenido de la asignatura.     

Las clases prácticas son un buen complemento de los contenidos teóricos de la asignatura.     

Considero que los recursos materiales utilizados en las prácticas son suficientes.     

1. SATISFACCIÓN     
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En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a. 

 
    

Considero que la materia que imparte es de interés para mi formación. 

 
    

Considero que he aprendido bastante en esta asignatura. 

 
    

He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura que a otras asignaturas     

Consiguió aumentar mi interés por esta materia. 

 
    

 

1- Muy malo. 

2- Malo. 

3- Bueno. 

4- Muy Bueno. 

 

3 Evaluación de la programación didáctica  

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al 

resto de elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo 

diseño curricular, y se evalúan los objetivos, contenidos, competencias clave, 

metodología, recursos organizativos y materiales, y el propio sistema de evaluación. En 

este sentido, a los datos aportados por la evaluación continua de los alumnos, parece 

conveniente incorporar información sobre la idoneidad de los distintos componentes de 

la programación. 

Desde una perspectiva amplia para la evaluación de la propia programación 

presentamos la  siguiente rúbrica.  
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  ANEXO: PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA  

 
Área/Materia:    

 
Fechas de revisión de la Programación didáctica: 

 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
A lo largo del curso (evaluación continua) Al final del curso (evaluación final) 

 

1º) Resultados de 
la evaluación del 
curso en área o 
materia 

Si los resultados no son los deseados, se proponen los 
siguientes ajustes o adaptaciones: 

‐ … 
‐ … 
‐ … 

Propuestas de mejora en la programación didáctica del 
próximo curso: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

2º) Coherencia y 
adecuación de las 
variables 
metodológicas 

Si se valora que no existe coherencia o adecuación de las 
variables metodológicas se proponen los siguientes ajustes o 
adaptaciones: 

‐ … 
‐ … 
‐ … 

Propuestas de mejora en la programación didáctica del 
próximo curso: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

3º) Contribución 
de la metodología 
a la mejora del 
clima de aula y de 
centro 

Si se valora que la metodología no contribuye a la mejora del 
clima de aula y de centro, se proponen los siguientes ajustes o 
adaptaciones: 

‐ … 
‐ … 
‐ … 

Propuestas de mejora en la programación didáctica del 
próximo curso: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

Firmado (profesores/as que imparten esa área/materia) 

1ª evaluación 
Fecha 

2ª evaluación 
Fecha 

3ª evaluación 
Fecha 

… 
Final de curso 

Fecha 
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