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I. INTRODUCCIÓN. 

La Educación Física es una materia del bloque de asignaturas específicas en todos los cursos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

La materia de Educación Física está 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 al alumnado las oportunidades necesarias para adquirir aptitudes y características de ciudadanos y ciudadanas con 

confianza en sí mismas y socialmente responsable, promoviendo una vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida en todos los aspectos. 

La competencia motriz constituye un elemento transversal del currículo. La materia de Educación Física tiene una relevancia fundamental en su desarrollo. En este sentido, 

esta materia 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 Declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de Ministros encargados del Deporte de la UNESCO, establece que «la Educación Física en la 

escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos 

y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida». 

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. 

Dado el carácter terminal y propedéutico que tiene el segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, parte del alumnado que termina esta enseñanza no volverá a 

cursar la materia de Educación Física, por lo que se debe garantizar, por tanto, que el alumnado a lo largo de esta enseñanza adquiera las competencias necesarias para 

responsabilizarse del cuidado y mejora de su calidad de vida como futuros ciudadanos y ciudadanas, fomentando el ocio activo y los hábitos de vida saludable. 

Marco legislativo 

Esta programación de Educación Física de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, está enmarcada en los preceptos y valores de la Constitución Española 

de 1978 y se asienta, para los cursos pares (2º, 4º de ESO y 2ª de Bach.) en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en 

el 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 define los aspectos 

básicos del currículo referidos a los objetivos, las competencias clave, los contenidos, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que el alumnado debe 

alcanzar al finalizar la etapa educativa. También a través de la Orden ECD/65/2015, de 21 de 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. Así mismo, con respecto a la atención a la diversidad, sigue vigente 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Para los cursos impares (1º, 3º de ESO y 1º de Bach.) se basa en Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo; y en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco de sus competencias educativas, se está tramitando el Decreto por el que se establecerá la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria, así como la Orden por la que se desarrollará dicho currículo. Por este motivo se hizo necesaria la Instrucción  13/2022, de 23 de junio, para 1º de 

Bachillerato; y la  Instrucción Conjunta 1/2022, de 23 de Junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 

Profesional, que en resumen establece que para el presente curso 2022/23, con carácter transitorio el currículo se regulará: 

En los cursos pares a través del Decreto 111/2016, del 14 de junio (BOJA de 28/6/2016),  por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Orden de 14 de julio de 2016, (BOJA de 28/07/2016) 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. El Decreto 110/2016, del 14 de junio (BOJA 28-06-2016), por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA de 29/07/2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato 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. 
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En los cursos impares, se tendrá en cuenta la Ley Orgánica 3/2020, el Real Decreto 217/2022 (ESO), el Real Decreto 243/2022 (Bachillerato), el Real Decreto 

984/2021, de 16 de noviembre y las instrucciones ya mencionadas.  

II. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

1. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

1.1. COMPONENTES. 

El departamento está compuesto por tres profesores: 

 Inés:  

1º Bachillerato bilingüe  

4° de ESO A, B, C, D (Bilingüe)  

2º de ESO C, D y E.  

 

Emilia: 

2º BACHILLERATO Optativa A y B 

3º de ESO A, B, C, D 

2º ESO A y B 

2º ESO, Ampliación de EF 

       Ibon: 

2º BACHILLERATO Optativa A y C 

1º ESO A, B, C, D y E. 

Jefatura de Departamento de EF.  
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1.2. INSTALACIONES Y MATERIAL. 

Para el desarrollo de las clases se dispone de las siguientes instalaciones: 

Dos pistas polideportivas descubiertas, una se encuentra equipada con cuatro canastas y otra con dos porterías. El pavimento de esta última está muy deteriorado. 

➢ Una sala-gimnasio de usos múltiples de reducidas dimensiones. 

➢ Recinto del Palmeral, que contiene un antiguo campo de fútbol de tierra cercano al centro, a unos 300 mt. de perímetro aproximadamente. Por cuestiones de espacio y organización 

haremos uso de él. 

➢ Campo de Fútbol Municipal de las Viñas, con múltiples posibilidades de uso. 

 

Las necesidades más urgentes del centro dentro de nuestra materia son:  

• El estado del pavimento de las pistas que es excesivamente abrasivo.  

• Adquisición de material deportivo fungible. 

• Posibilidad de preparar un rocódromo y/o una pista de badminton o padel entre los edificios del gimnasio y de las aulas externas. 

 El departamento de Educación Física cuenta con el siguiente material, a la espera de adquirir algún otro, y revisado durante este curso académico: 

FECHA         

ALTA CANTIDAD / CONCEPTO, DESCRIPCIÓN UBICACIÓN PROCEDENCIA 

24/10/2013 

1 alargadera electrica 25 m Armario 

gimnasio 

Otro curso 

“ 5 anclaje pica azul “ “ 

“ 5 anclaje pica negro “ “ 

“ 10 aro multiusos “ “ 

“ 10 balón baloncesto “ “ 

“ 6 balón balonmano Armario 

gimnasio 

“ 

“ 2 balón fútbol sala " " 

 1 balón fútbol   

“ 15 balón medicinal 2-3 kg “ “ 

“ 1 balón medicinal 5 kg “ “ 
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“ 12 balón rugby  “ “ 

“ 2 balón voleibol  “ “ 

“ 7 banco sueco 2 m Gimnasio “ 

“ 2 banco sueco 3,5 m “ “ 

“ 1 banco vestuario 1 m “ “ 

“ 1 banco vestuario 1,5 m “ “ 

“ 15 banda elástica corta (individual) “ “ 

“ 2 bate beisbol foam (iniciación) “ “ 

“ 1 bate beisbol madera “ “ 

“ 1 bola lanzamiento peso Armario 

gimnasio 

" 

“ 1 bolsa camisetas “vera” “ “ 

“ 1 bote volantes de badminton Armario 

gimnasio 

“ 

“ 4 canasta completa baloncesto Pista 

polideportiva 

2 

“ 

“ 1 cinta métrica “ “ 

“ 19 colchoneta 1x0,5 Gimnasio “ 

“ 11 colchoneta 2x1x0,5 “ “ 

" 1 colchoneta 3x2x50 " “ 

“ 16 cono grande Armario 

gimnasio 

“ 

“ 7 cono pequeño verde Armario 

gimnasio 

“ 

“ 50 cono sombrerete “ “ 

“ 9 cuerda individual “ “ 

“ 10 disco lanzamiento atletismo “ “ 

“ 1 equipo hi-fi fijo Gimnasio “ 

“ 4x2 Espalderas “ “ 

“ 1 extintor de incendios Gimnasio “ 

“ 1 fresbee pequeño de goma Armario 

gimnasio 

“ 

“ 10 fresbee plastico duro “ “ 

“ 10 indiaca (en uso) “ “ 

“ 5 indiaca (nuevas) “ “ 

“ 1 inflador eléctrico “ " 

“ 2 juego de petanca 3 bolas “ “ 

“ 2 juego de petanca 6 bolas “ " 

“ 1 maroma grande “ “ 
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“ 10 martillo lanzamiento iniciación “ “ 

“ varias material audiovisual desuso (vhs) “ “ 

“ varias material bibliográfico “ “ 

“ 11 maza rítmica “ “ 

“ 3 maza rítmica (fabricación casera) “ “ 

“ 2 ordenador portatil (escuela tic 2.0) Armario 

gimnasio 

“ 

“ 16 pala plástico “ “ 

“ 6 pala de padel “ “ 

“ 8 palo de madera (juego tradicional) “ “ 

“ 5 palo madera espaldera “ “ 

“ 1 panel de corcho Gimnasio “ 

“ 1 par de saltómetros Almacén 

termo y 

gimnasio 

“ 

“ 15 pelota floorball Armario 

gimnasio 

“ 

“ 3 pelota gomaespuma (multiusos) “ " 

“ 50 pelota tenis (multiusos) Armario 

gimnasio 

Reutilizadas 

“ 4 peto amarillo “ Otro curso 

“ 9 peto azul “ “ 

“ 10 peto rojo “ “ 

“ 10 pica madera “ “ 

“ 10 pica plástico “ “ 

“ 1 Pizarra Gimnasio “ 

“ 4 Plinto “ “ 

“ 2 portería completa balonmano Pista 

polideportiva 

1 

“ 

“ 2 poste voleibol (par) Almacén 

termo 

" 

“ 1 radio cd, uno con entrada usb Almacén-

vestuario y 

gimnasio 

" 

“ 20 raqueta badminton Armario 

gimnasio 

“ 

“ 1 red badminton “ “ 

“ 1 red hockey " “ 

“ 2 red portería futbol sala " “ 

“ 2 red portería hockey “ “ 
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“ 1 red tenis mesa “ “ 

“ 2 red voleibol “ “ 

“ 17 saco arpillera “ “ 

“ 25 sticks floorball “ “ 

" 4 tapadera metálica función disco " " 

“ 23 testigo relevo madera “ “ 

“ 4 testigo relevo plástico “ “ 

“ 1 trampolín “reuter” Pasillo del 

vestuario 

“ 

“ 4 volante de shuttleball Armario 

gimnasio 

“ 

- Este material será revisado a lo largo del curso por lo que el inventario tendrá modificaciones. 

 

1.3. DECISIONES DEL DEPARTAMENTO. 

Las decisiones del Departamento atañen a: 

➢ Los contenidos/Saberes básicos. 

➢ Secuenciación de las Unidades Didácticas/Situaciones de aprendizajes. 

➢ Evaluación y Calificación. 

➢ Actividades extraescolares y complementarias. 

➢ Normas de clase. 

➢ Mejora de la condición física de nuestro alumnado. 

➢ Pautas a seguir ante un accidente en clase.  

➢  

Cada una de ellas va ser tratada en cada uno de los elementos que componen esta programación, por ello, en primer lugar, se citarán aquellas decisiones que respectan a 

los incidentes que puedan ocurrir.  

Para realizar las actividades propuestas, el Departamento utilizará diversos recursos:  

• Trabajos de investigación. 

• Uso de la competición como medio educativo. 

• Juegos cooperativos, populares, alternativos, etc. 

• Convivencias escolares. 

• Actividades extraescolares y complementarias. 

• Utilización de los temas transversales. 

• Trabajo interdisciplinar. 

• Respeto a las normas de convivencia escolar. 

• Uso obligatorio de ropa y calzado deportivo en las sesiones de Educación Física. 

• Aseo personal al finalizar la sesión. 

• Trato respetuoso del material e instalaciones del centro. 

• Uso compartido de los recursos disponibles. 

• Rotación de los espacios de juego (en los recreos y actividades propias de la programación). 
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1.4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DURANTE LA CLASE: 

Si se produce algún accidente a un alumno/a, el profesor/a de la materia se quedará en todo momento con el grupo, siendo el delegado/a y subdelegado/a quienes vayan a 

buscar al profesor/a de guardia, que se encargará de la atención y evacuación, si procede, del alumno/a, de manera que ni este ni los alumnos/as que están en clase en ese momento 

queden desatendidos. En el caso de no estar el delegado/a y subdelegado/a, serán otros dos alumnos/as los que avisen al profesor/a de guardia. Si se requiere de un traslado al 

centro de salud del alumno/a accidentado, será el profesor/a de E.F. quien acompañe al alumno/a para informar a los facultativos como se produjo el accidente. 

Otras actuaciones serán: 

• No se dispensará ningún tipo de medicamento al alumnado. 

• Podrá realizarse una cura de emergencia con los materiales dispuestos a tal fin en el botiquín del vestuario, siempre que no se precise de elementos de sutura. 

• En caso de sospecha de lesión ósea, se procurará inmovilizar al alumno y esperar la presencia de un médico para moverlo. 

 

 

2. ELEMENTOS CURRICULARES EN LA E.S.O. (CURSOS PARES) 

2.1. COMPETENCIAS CLAVE EN E.F. 

La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. Esta ayuda al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencias y tecnología(CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el 

espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos (resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y 

gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencia 

y tecnología facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el 

funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el ámbito de la actividad física y deportiva, etc.). 

La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación 

y el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros auxilios, etc. son elementos 

de la Educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad. 

La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA) potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y 

regulación de la propia actividad física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación de 

la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la confianza que son factores cruciales para la adquisición de esta competencia. 

 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la materia otorgando al alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo 

de actividades, facilitando el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación personal.  
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Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL), a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales que ofrece la 

actividad física-deportiva. Se trabaja así mismo esta competencia en idioma extranjero (inglés) en los grupos bilingües. 

 

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) a través del reconocimiento y 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.) y su consideración como 

patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento. 

 

Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD) con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en 

Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras. 

 

2.2. OBJETIVOS. 

Recogidos en la Orden de 15 de enero de 2021, son: 

 

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 saludables, 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-creativas, expresivas y comunicativas 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 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. 
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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. 

 

2.3. CONTENIDOS: 

En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques: Salud y calidad de vida, Condición física y motriz, Juegos y deportes, Expresión corporal 

y Actividades físicas en el medio natural. 

 

La salud y la calidad de vida es un eje primordial de la Educación Física y así se refleja en este currículo con la inclusión de un bloque de contenidos específico para esta 

temática que engloba todos los aspectos relacionados con ésta. A su vez, el desarrollo del resto de bloques de contenidos siempre se orientará a la mejora de la salud y de la calidad 

de vida, tanto individual y colectiva, teniendo en cuenta la valoración de los riesgos asociados a la práctica de actividades físicas y 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. 

 

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. 

 

En el bloque de Juegos y deportes se incluyen contenidos como los juegos predeportivos, los deportes, los juegos populares, los juegos alternativos, etc. Este bloque de 

contenidos es un instrumento adecuado para desarrollar capacidades y habilidades propias de la materia. Los juegos y los deportes favorecen y desarrolla la motivación, el trabajo 

en equipo y la solidaridad del alumnado. 

 

Los contenidos del bloque de 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. 

 

El bloque de Actividades físicas en el medio natural se orienta hacia la interacción del alumnado con el medio natural y urbano, valorando sus beneficios positivos, a la 

integración de estos en su vida cotidiana y a la concienciación de la necesidad de su conservación. 
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2.4. CONTENIDOS TRANVERSALES: 

La Educación Física trabaja los distintos elementos transversales del currículo, especialmente aquellos relacionados con las habilidades sociales, la convivencia, la tolerancia 

y la igualdad. 

 

La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente esta materia, pues se interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas de comunicación 

interpersonal, escucha, respeto, resolución pacífica de conflictos, el establecimiento y respeto de normas, etc. 

 

La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y superación de estereotipos socioculturales implantados en nuestra sociedad y más en concreto en el 

ámbito de la actividad física-deportiva. 

 

La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la práctica de desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. 

El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la Educación Física con otras materias, destacando por ejemplo su relación con la Biología y 

Geología, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Música, Tecnología, etc. Esta cooperación se puede realizar potenciando los aprendizajes basados en proyectos 

donde, desde diferentes materias de forma interdisciplinar, se trabajen núcleos temáticos de interés para el alumnado permitiendo un aprendizaje integral. 

 

En este sentido las actividades complementarias y extraescolares tienen un protagonismo especial. La riqueza y diversidad del entorno natural de Andalucía, sierras, montañas, 

ríos, entornos costeros, parques, etc. ofrecen el escenario ideal para su desarrollo de esta materia. Además es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a 

conservar nuestros entornos, tanto urbanos como naturales. La Educación Física debe valorar y aprovechar, a su vez, la riqueza cultural de Andalucía, como las tradiciones 

andaluzas, los juegos populares y los bailes propios de Andalucía, así como reconocer las grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo. 
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Debido a la orientación de los contenidos de la E.F. hacia la mejora de la SALUD, y a las necesidades y las demandas de nuestro 

alumnado, se hace necesaria la inclusión de estas unidades didácticas que se trabajarán durante todo el curso académico y con todos los 

grupos, si bien será el profesor responsable en cada caso de ir desarrollándolas como crea oportuno.  Servirán para complementar el 

trabajo de Condición Física que con los demás contenidos también se desarrolla, pero de manera más extensiva y a la vez más específica. 

 

U.D. RESISTENCIA AÉROBICA: Desarrollo de la Capacidad de la Resistencia Aérobica con los medios a nuestro alcance: Carrera 

Continua, Trekking (senderismo), deportes colectivos, etc. 

 

U.D. TRABAJO DE ABDOMINALES Y LUMBARES. La relación entre el perímetro de la cintura y el riesgo de padecer una 

enfermedad cerebro-cardiovascular es linealmente proporcional, por eso desde la E.F. intentaremos crear el hábito de realizar este tipo 

de trabajo, que a su vez complementa el desarrollo de la Resistencia Aérobica. 

 

U.D. AMPLITUD DE MOVIMIENTOS (Flexibilidad y Movilidad Articular). Presente en todos los Calentamientos, constituye el 

mejor medio para prevenir el riesgo de lesionarse. 
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2.5. METODOLOGÍA: 

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias metodológicas utilizadas generarán climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo integral del 

alumnado y a la mejora de su calidad de vida. En esta programación se van a desarrollar y aplicar una gama suficiente de estilos, técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

que permitan alcanzar los objetivos programados y el desarrollo de las competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna y a los contenidos a trabajar. Se utilizarán 

tanto técnicas reproductivas como de indagación siempre tendiendo a estilos que fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad y participación 

del alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos cognitivos. 

La Educación Física debe contribuir 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. El género como construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas 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 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 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 autorregulación emocional, aplicables a la vida cotidiana. 

Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de resultados 

para la motivación del alumnado en su progreso y evolución, por lo que se utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada situación. La equidad del 

profesorado va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la práctica física y su aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la misma. 

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 y de la COVID´19. 

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. 

Como ya se dijo anteriormente, para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra especial importancia la realización de actividades complementarias o extraescolares, 

pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de actividades 

en los entornos próximos del centro, así como en los espacios naturales de Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de adquisición 

de hábitos de salud y calidad de vida. 

Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de la Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos 

y factores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc. 
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2.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

CURSO 
 

                                      CRITERIOS EVALUACIÓN (Por curso y relación con competencias) 

 

               ESTÁNDARES 

(Por etapa) 

2º 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. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 

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. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

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. CMCT, CAA. 

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. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, reconociéndolas con las características de las mismas. 

CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, 

responsabilidad, auto-regulación, 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. CAA, CSC, SIEP. 

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. CMCT, CAA, CSC. 

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. CCL, CSC. 

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. CCL, CD, CAA. 

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, 

CAA, CSC, EC. 

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. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

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 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. 

 

2.1 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. 
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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.  

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. 

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. 

 

4.1. Analiza la implicación de 

las capacidades físicas y las 

coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas 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 
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 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. 

 

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 a su 

momento de desarrollo motor y 

a 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. 

 

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. 

 

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.  

7.3. Respeta a los demás dentro 

de la labor de equipo, con 

independencia del nivel de 

destreza. 

 

 

8.1 Conoce las posibilidades 

que ofrece el entorno para la 

realización de actividades 

físico-deportivas.  

8.2 Respeta el entorno y lo 

valora como un lugar común 

para la realización de 

actividades físico-deportivas  

 

 

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. 
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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.  

9.2. Describe los protocolos a 

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. 

 

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. 
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4º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico-deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y 

ejecutando la decisión más eficaz en función de los objetivos. CMCT CAA, CSC, SIEP. 

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. CMCT, CAA. 

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. CMCT, CAA. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, 

CAA, CSC. 

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. CAA, 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. CAA, CSC, CEC. 

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. CMCT, CAA, CSC. 

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. CCL, 

CSC. 

 

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. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

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. CCL, CD, CAA. 

 

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. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

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. 

 

2.1. Elabora composiciones de 

carácter artístico-expresivo, 

seleccionando las técnicas más 

apropiadas para el objetivo 

previsto.  

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. 

2.3. Colabora en el diseño y la 

realización de los montajes 

artístico expresivos, aportando 

y aceptando propuestas. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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.  

4.4. Valora las necesidades de 

alimentos y de hidratación para 

la realización de diferentes tipos 

de actividad física. 

 

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 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 

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.  

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 



PROGRAMACIÓN EF       CURSO 22/23                                  IES EL PALMERAL (VERA) 

23 

 

alguna sesión, de forma 

autónoma, acorde con su nivel 

de competencia motriz. 

 

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.  

7.3. Presenta propuestas 

creativas de utilización de 

materiales y de planificación 

para utilizarlos en su práctica de 

manera autónoma. 

 

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. 

 

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.  
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9.2. Relaciona las actividades 

físicas en la naturaleza con la 

salud y la calidad de vida.  

9.3. Demuestra hábitos y 

actitudes de conservación y 

protección del medio ambiente. 

 

 

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 físico 

deportivas. 

 

 

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 o las 

compañeras en los trabajos en 

grupo. 

 

12.1. Busca, procesa y analiza 

críticamente informaciones 

actuales sobre temáticas 

vinculadas a la actividad física 

y la corporalidad utilizando 

recursos tecnológicos.  

12.2. Utiliza las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación para profundizar 

sobre contenidos del curso, 
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realizando valoraciones críticas 

y argumentando sus 

conclusiones.  

12.3. Comunica y comparte 

información e ideas en los 

soportes y en entornos 

apropiados. 
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3. DESARROLLO DEL CURRICULUM DE LA E.S.O.: (CURSOS PARES)  

3.1. 2º ESO: 

EVAL BC UNIDADES DIDÁCTICAS CRITERIOS ESTÁNDARES 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN* 

1 

SCV 1.- Salud y calidad de vida II 4, 5, 8, 9, 10 
4.6, 5.3, 5.4 

8.3, 9.2, 10.1 
trabajo  

SCV 2.- El calentamiento 6 6.2, 6.3 trabajo individual 

CF 
3.- Condición física a través del atletismo y los 

retos cooperativos. 
4, 5 

4.3, 4.4 

5.1, 5.2 

trabajo individual 

tests de condición física y motriz 

CF 4. Combas 4, 5 
4.3, 4.4 

5.1, 5.2 trabajo individual 

prueba física práctica 

 

2 
JD 

5.- Deportes colectivos 4 5 9 
4.3, 4.4 

5.1, 5., 9.1 

6.- Deportes individuales 4 5 9 
4.3, 4.4 

5.1, 5., 9.1 

trabajo grupal 

prueba oral 

7.- Foot-béisbol 4 5 9 
4.3, 4.4 

5.1, 5., 9.1 

trabajo individual 

prueba práctica 

3 

AFMN 8.- Orientación 8, 9 
8.1, 8.2, 8.3 

9.3 
prueba teórico - práctica 

SCV 9.- Primeros auxilios 6 6.2, 6.3 
trabajo individual 

prueba escrita 

EC 10.- Expresión corporal 2 2.1, 2.2, 2.3 trabajo individual 

* Además de todos los instrumentos de evaluación señalados, también se utilizará la observación directa en clase, la lista de control y el registro anecdótico diario a lo largo de 

todas las clases de cada unidad didáctica. 

B.T. U.D. CONTENIDOS 

SCV 

1. HEALTH 

AND QUALITY 

OF LIFE II* 

2. WARM UP II 

1. Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana.  

2. Características de las actividades físicas saludables.  

3. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud.  

4. El descanso y la salud.  

5. Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.  

6. Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables.  

7. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc.  

8. Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones.  

9. Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y artístico-expresivas.  

10. Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de actividad físico-deportiva.  

11. La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva.  

12. 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. 

1. El calentamiento general y específico.  
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CFM 

3. PHYSICAL 

FITNESS AND 

ATHLETICS II 

 

4. ROPE 

SKIPPING 

1. Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas.  

2. Indicadores de la intensidad de esfuerzo.  

3. Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz.  

4. Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz.  

5. 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.  

6. Control de la intensidad de esfuerzo.  

7. Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 

8. Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.  

1. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-deportivas individuales. 

JD 

 

5.FOOTBALL 

1. Las fases del juego en los deportes individuales y colectivos.  

2. Situaciones reducidas de juego.  

3. Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. 

4. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-deportivas individuales y colectivas.  

5. Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y colaboración-oposición.  

6. La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración-oposición seleccionadas.  

7. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador o espectadora.  

8. Respeto y aceptación de las normas en los juegos y deportes planteados. 
6.VOLLEYBALL 

7. BASEBALL 

AFMN 

8.WHERE AM 

I? 

orientación 

1. 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.  

2. Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa-terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc. 

Juegos de pistas y orientación.  

3. Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo.  

SCV 9. FIRST AIDS 

1. Acciones encaminadas a resolver situaciones de accidentes deportivos o de la vida cotidiana. 

2. Actuación en casos de paradas cardio-respiratorias (maniobras de RCP). 

3. Actuación en casos de lesiones menores: esguinces, distensiones, contracturas, agujetas, etc. 

 

EC 

10.BODY 

EXPRESSION. 

DANCING 

1. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e intensidad. 

2. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. 

3. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.  

4. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.  

5. Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. 

6. Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva.  

7. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás personas. 
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3.2. 4º ESO: 

EVAL BC UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDO CRITERIOS ESTÁNDARES INSTR. EVALUACIÓN* 

1 

SCV 
1.- El calentamiento y la 

preparación del cuerpo. 

Calentamiento, vuelta a la calma, 

lesiones 
6, 10 6.1, 6.2, 6.3, 10.1, 10.2, 10.3 

Ficha registro 

Registro anecdótico  

CFM 
2.- Conocemos nuestra condición 

física 
Test físicos 5 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

Ficha trabajo 

Registro anecdótico 

JD 3.- Parkour Parkour (deporte individual) 1, 9 1.1, 1.3, 9.1, 9.2, 9.3 
trabajo y 

test condición física  JD 4.- Olímpicos 
Organización de jornadas 

deportivas 
7, 8, 11 

7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 

11.2 

2 

SCV 5.- Hábitos saludables 
Hábitos saludables y perjudiciales 

y alimentación 
4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 prueba física práctica 

CFM 6.- Mejoramos nuestra resistencia 
Plan de actividad física 

personalizado 
5, 12 5.1, 5.2, 5.3, 12.1, 12.2, 12.3 Prueba física práctica 

JD 7.- Como Carolina Marín Bádminton 1, 3 1.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Prueba práctica 

JD 8.- Judo Judo 1, 3 .3, 3.4, 3.5, 3.6 Ficha retos 

3 

SCV 9.- Rope skipping Resistencia con combas 2, 5 2.1, 2.2, 2.3, 5.2 Retos 

AFMN 10.- Oriéntate Orientación deportiva 4, 9, 13 4.4, 9.1, 9.2, 9.3 Ficha de control 

EC 11.- The show Coreografías + acrosport 2, 11 2.1, 2.2, 2.3, 11.1, 11.2 Escala de clasificación 

JD 12.- Descubriendo deportes 
Deportes alternativos: ultimate y 

kinball 
1, 3 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Ficha retos 

* También se utilizará la observación directa en clase, la lista de control y el registro anecdótico diario. 

 

 

GRUPOS BILINGÜES: 

Además de los criterios y estándares de aprendizaje mencionados anteriormente, para los grupos bilingües (2º y 4º de bachillerato), serán criterios de evaluación: 

 

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

2. Conocer el origen anglosajón de los diferentes deportes. 

3. Realizar trabajos teórico-prácticos en inglés. 

4. Realizar exposiciones de trabajos temáticos en inglés. 
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3.3. Ampliación 2º E.S.O. 

 

La Ampliación de EF, como su nombre indica, supone una hora más semanal en el horario de la materia. Se imparte con un grupo reducido de alumnado por lo que puede 

ser un complemento productivo a la hora de trabajar la Condición Física y los Deportes. 

 

 

Distribución temporal de los contenidos 

 

Trimestre Unidades didácticas Criterios de 

evaluación 

I 

1. 1,2,3, en forma 4,5,6,9,10 

2. ¡Conociendo deportes alternativos! 4,5,9 

3. Volviendo a Olimpia 4,5 

II 

4. ¿Jugamos como Alexia y Benzemá? 4,5,9 

5. Como en la Liga EBA 4,5,9 

6.  Hacemos Malabares.  7 

III 

7. Le damos a las palas 3 

8.  Mejoramos en voley 3,4,7 

9. No me pierdo 1,8,9,12 
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4. ELEMENTOS CURRICULARES EN LA E.S.O. (CURSOS IMPARES, LOMLOE) 

 

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Según el R.D. 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

discentes las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.  

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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, 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 las demás personas, 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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

4.2. COMPETENCIAS CLAVE 

 
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales 
adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en un contexto 
dado.  

 
El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al acabar la etapa de la ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. Con 
este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la 
potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 

 
El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, los 
artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave son: 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. – Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales.  

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores operativos partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los descriptores 

operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito 

o materia. 
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Pero ¿cómo contribuye la materia de E.F.  al logro de estas competencias por parte del alumnado? Lo analizamos en la siguiente tabla:  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar 

en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de 

los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. 

CCL- CP: Nuestra materia ofrece gran variedad de situaciones en las que la interacción entre iguales se produce a través del lenguaje verbal y no verbal. Resulta fundamental en la 

transmisión de ideas para la resolución de problemas motores, la construcción de juicios con relación a los códigos de conducta y en la expresión de sentimientos y emociones. 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia plurilingüe 
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STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 

preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y 

la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre 

y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 

clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de 

ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

 

Nuestra materia facilita la estimación en la medida de magnitudes, la aplicación de algoritmos que intervienen en el cálculo de porcentajes y el uso de fórmulas sencillas para calcular el 
índice de masa corporal o el umbral aeróbico, la elaboración e interpretación de gráficos relacionados con el cuidado de la salud y el uso de escalas numéricas y gráficas en las actividades 
de orientación en el medio 

 
 

Competencia digital 

 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 

recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información 

y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable 

sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
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CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para 

tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

 

CD5.  Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 

interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

Mediante la búsqueda, selección y valoración de la información en la realización de trabajos. Por otro lado, esta materia colabora a la adquisición de una actitud crítica y reflexiva en 

la valoración de los mensajes referidos al cuerpo procedentes de los medios de información y comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. 

 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar 

los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 

convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo 

y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 

participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 

igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar 

la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.  

Competencia personal, social y de aprender a aprender 

Competencia ciudadana 
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, 

un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable.  

 

 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las 

finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 

sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

En nuestras clases contribuimos a la adquisición de esta competencia, dando protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y actividades 

físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de calentamientos y de actividades para la mejora de su condición física. Esta materia sitúa también al alumnado ante 

situaciones en las que debe manifestar iniciativa ante actitudes y habilidades sociales como la responsabilidad individual, la honestidad en la aplicación de las reglas básicas de las 

diferentes actividades físicas y deportes y la aceptación de los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo. 

 

 

 

 

 

CC- CPSAA: En nuestra asignatura, hay un predominio del trabajo en equipo (actividades deportivas colectivas y actividades expresivas en grupo), por lo que en la resolución de 

situaciones reducidas de juego se obtienen aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades deportivas. Todo ello permite que el alumnado 

sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de actividad física en su tiempo libre, de una forma organizada y estructurada. 

Competencia emprendedora 
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CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural 

y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 

distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 

creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 

productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

Contribuye especialmente a la adquisición de la Competencia cultural y artística en diferentes aspectos. A la apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante los 

deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos. A la expresión de ideas o sentimientos 

de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. Asimismo, mostrarse corporalmente ante 

los demás proporciona experiencias en torno a las propias posibilidades expresivas. Por otro lado, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal 

propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales 
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4.3. METODOLOGÍA 

 

En los distintos documentos curriculares emanados de la administración como puede ser el anexo VII de la Instrucción 1/2022, se sientan algunos de los principios básicos de 

partida:  

• La adquisición efectiva de las competencias específicas de cada materia, se verá favorecida por el desarrollo de una metodología que reconozca al alumnado como 

agente de su propio aprendizaje.  

• Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades 

significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

Estas deberán partir de experiencias previas, estar convenientemente contextualizadas y ser muy respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado en 

todas sus dimensiones. 

• Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta complejidad en función de la edad y el desarrollo del alumnado. 

• El planteamiento deberá ser claro y preciso en cuanto a los objetivos que se espera conseguir y los saberes básicos que hay que movilizar. El escenario de desarrollo 

estará bien definido y facilitará la interacción entre iguales, para que el alumnado pueda asumir responsabilidades individuales y trabajar en equipo en la resolución 

del reto planteado. 

• Estas situaciones favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos a la resolución de un problema de la realidad cotidiana del alumnado, es decir, se buscará 

la transposición didáctica. 

 

4.4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS  

 

Competencias específicas 

 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias, a partir de un análisis 

crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así mejorar la 

calidad de vida.  

2.  Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando 

procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver situaciones de 

carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, crecimiento y 

resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos.  

3.  Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto entre participantes 

y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de 

autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético 

en los diferentes espacios en los que se participa.  

4.  Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento y 

profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, analizando críticamente sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses 

económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales, y en particular la 

andaluza.  

5.  Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable aplicando medidas de seguridad individuales y colectivas en la práctica físico-deportiva según el entorno 

y desarrollando colaborativa y cooperativamente acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte, para contribuir activamente a la 

conservación del medio natural y urbano, reconociendo la importancia de preservar el entorno natural de Andalucía.  



PROGRAMACIÓN EF       CURSO 22/23                                  IES EL PALMERAL (VERA) 

38 

 

4.5. 1º DE ESO: 

 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
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Aspectos claves para Ítems 

Rúbricas 

1 Adoptar un estilo de 

vida activo y saludable 

….. 

1.1. Identificar y 

establecer secuencias 

sencillas de actividad 

física, orientada al 

concepto integral de salud y 

al estilo de vida activo, a 

partir de una valoración 

del nivel inicial, aplicando 

con progresiva autonomía 

instrumentos de 

autoevaluación para ello, 

respetando y aceptando la 

propia realidad e identidad 

corporal. 

EFI.2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y 

semanal. 

-participación positiva 

-gestionar, planificar y autorregular su 

práctica motriz 

-Predisposición positiva hacia la 

realización de determinados 

comportamientos y hábitos de manera 

repetida. 

-participación activa en las 

actividades físicas (su vida 

cotidiana) 

-la alimentación saludable. (su vida 

cotidiana) 

-la educación postural. (su vida 

cotidiana) 

-el cuidado del cuerpo, el autoconcepto. 

(su vida cotidiana) 

-la autoestima 

-la imagen percibida en el campo de la 

actividad física y el deporte (su vida 

cotidiana) 

-comportamientos antisociales y 

discriminatorios (su vida cotidiana) 

-Planificación personal (su vida 

cotidiana) 

-análisis de una dieta saludable (su vida 

cotidiana) 

-análisis crítico de situaciones que tengan 

que ver con la motricidad(su vida 

cotidiana) 

-análisis crítico de situaciones que tengan 

que ver con los primeros auxilios, la 

prevención de lesiones (su vida cotidiana) 

-análisis crítico de situaciones que tengan 

que ver con la relajación y respiración (su 

vida cotidiana) 

-utilización de la tecnología 

EFI.2.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional de 

los alimentos, alimentación y actividad física. 

FI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos 

motores: establecimiento de mecanismos de autoevaluación 

para reconducir los procesos de trabajo. 

1.2. Comenzar a incorporar 

procesos de activación 

corporal, dosificación del 

esfuerzo, alimentación 

saludable, educación 

postural, respiración, 

relajación, seguridad e 

higiene durante la práctica 

de actividades motrices, 

interiorizando las rutinas 

propias de una práctica 

motriz saludable y 

responsable. 

EFI.2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y 

semanal. 

EFI.2.A.1.2. Adecuación del volumen y la intensidad de la 

tarea a las características personales. 

EFI.2.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional de 

los alimentos, alimentación y actividad física. 

EFI.2.A.1.4.Educación postural: técnicas básicas de descarga 

postural, respiración y relajación. 

EFI.2.A.1.5. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) 

y su relación con el mantenimiento de la postura. 

EFI.2.B.3. La higiene como elemento imprescindible en la 

práctica de actividad física y deportiva. 
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1 Adoptar un estilo 

de vida activo y 

saludable 

….. 

1.3. Identificar y adoptar de 

manera responsable y con 

apoyos puntuales medidas 

generales para la prevención de 

lesiones antes, durante y 

después de la práctica de 

actividad física, aprendiendo a 

reconocer posibles situaciones 

de riesgo. 

EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en 

desplazamientos activos cotidianos para una movilidad segura, 

saludable y sostenible 
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1.4. Identificar los protocolos de 

intervención y medidas básicas 

de primeros auxilios que es 

necesario aplicar ante situaciones 

relacionadas con accidentes 

derivados de la práctica de 

actividad física 

EFI.2.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las 

herramientas y/o plataformas digitales. 

1.5. Identificar y valorar 

críticamente estereotipos sociales 

asociados al ámbito de lo 

corporal, al género y a la 

diversidad sexual vinculados a la 

actividad física y deportiva, así 

como los comportamientos que 

pongan en riesgo la salud, 

contrastando con autonomía e 

independencia cualquier 

información en base a criterios 

científicos de validez, fiabilidad 

y objetividad, haciendo uso para 

ello de herramientas 

informáticas. 

EFI.2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a 

comportamientos sociales. 

EFI.2.A.2.2. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de 

género y competencia motriz, y de los comportamientos violentos 

e incitación al odio en el deporte. 

EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad 

física derivadas de ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos o 

experiencias negativas. 

EFI.2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la 

actividad física 

1.6. Identificar diferentes 

recursos y aplicaciones 

EFI.2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la 

actividad física. 
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digitales reconociendo su 

potencial, así como sus riesgos 

para su uso en el ámbito de la 

actividad física y el deporte. 

EFI.2.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas 

informáticas: búsqueda, selección y elaboración de información 

relacionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 

misma 
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COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
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Aspectos claves para  Ítems Rúbricas 

2. Adaptar, con 

progresiva 

autonomía………… 

……………………… 

…………….. 

.situaciones con 

dificultad 

variable……………… 

.para consolidar 

actitudes de 

superación, 

crecimiento 

y resiliencia al 

enfrentarse a 

desafíos físicos 

2.1. Participar en el proceso 

de creación de proyectos 

motores de carácter 

individual, cooperativo o 

colaborativo, 

estableciendo mecanismos 

para reconducir los 

procesos de trabajo, 

utilizando con ayuda 

estrategias de 

autoevaluación y 

coevaluación e iniciando 

actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia 

EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora 

ante las situaciones motrices. 

-tomar decisiones 

-valorar el resultado 

-reflexión sobre cómo aprenden 
EFI.2.B.2. Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de 

materiales como complemento y alternativa en la práctica de actividad 

física y deporte. 

EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos 

motores: establecimiento de mecanismos de autoevaluación 

para reconducir los procesos de trabajo 

EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las 

características de la actividad, contexto y parámetros espaciales en las 

que se desarrolla en situaciones motrices individuales. 

  EFI.2.C.1.2. Pautas grupales para optimizar los recursos 

  motrices del grupo de cara a la resolución de la acción/tarea en 

  situaciones cooperativas. 

  EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y 

  situaciones-problema de forma original, tanto individualmente 

  como en grupo 

  EFI.2.C.6. Actitud crítica ante elementos del entorno que 

  supongan obstáculos a la actividad universal y la movilidad 

  activa, autónoma, saludable y segura. 

  
FI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios 

y manifestaciones 

  
EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva del 

esfuerzo y la capacidad de superación 

para afrontar desafíos en situaciones motrices 
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 2.2. Actuar correctamente con 
una 

EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las 
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2. Adaptar, con 

progresiva 

autonomía……

…… 

……………………

… 

…………….. 

.situaciones con 

dificultad 

variable…………

…… 

.para 

consolidar 

actitudes de 

superación, 

crecimiento 

y resiliencia al 

enfrentarse a 

desafíos 

físicos. 

interpretación aceptable en 

contextos motrices variados, 

aplicando con ayuda principios 

básicos de la toma de decisiones 

en situaciones lúdicas, juegos 

modificados y actividades 

deportivas a partir de la 

anticipación, adecuándose a las 

demandas motrices, a la 

actuación del compañero o 

compañera y de la persona 

oponente (si la hubiera) y a la 

lógica interna en contextos de 

actuación facilitados, reales o 

características de la actividad, contexto y parámetros espaciales en las que 

se desarrolla en situaciones motrices individuale 

EFI.2.C.1.3. Análisis de movimientos y patrones motores del adversario 

para actuar en consecuencia en situaciones motrices de persecución y de 

interacción con un móvi 

EFI.2.C.1.4. Adaptación de los movimientos propios a las acciones 

del contrario en situaciones de oposición 

EFI.2.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en 

función de las características de los integrantes del equipo en situaciones 

motrices de colaboración-oposición de persecución y de interacción con 

un móvil 

 simulados, reflexionando sobre 
los 

resultados obtenidos. 

 

  

  EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la 

  técnica en actividades físico-deportivas 

  EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y 

  situaciones-problema de forma original, tanto 

  individualmente como en grupo. 

 2.3. Iniciarse en la muestra de EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las 

 evidencias de control y dominio características de la actividad, contexto y parámetros espaciales 

 corporal al emplear los en las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. 

 componentes cualitativos y  

 

 cuantitativos de la motricidad, EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes 

 haciendo frente a las demandas de aspectos coordinativos, espaciales y temporales en 

 resolución de problemas de forma determinadas secuencias motrices y/o deportivas. 
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 guiada en situaciones motrices  

 

 transferibles a su espacio EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo de las 

 vivencial. capacidades físicas básicas orientadas a la salud. 

  EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la 

  técnica en actividades físico-deportivas 

  EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y 

  situaciones-problema de forma original, tanto 

.  individualmente como en grupo. 
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COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

CRITERIOS 

EVALUACIÓ

N 

SABERES BÁSICOS 
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Aspectos claves para Ítems   

(Rúbricas) 

3. Compartir 

espacios………… 

. priorizando el 

respeto .......... par 

ticipantes ... 

.reglas…………… 

..actitud crítica ante 

comportamiento s 

antideportivos o 

contrarios a la 

convivencia…… 

…… 

autorregulación 

emocional que 

canalicen el fracaso 

y el éxito…….. 

3.1. Practicar una gran 

variedad de actividades 

motrices, valorando las 

implicaciones éticas de 

las actitudes 

antideportivas, y 

gestionando 

positivamente la 

competitividad en 

contextos diversos. 

FI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de 

tensiones, cohesión social y superación 

personal. 

-esfuerzo y perseverancia 

-automotivación y la actitud 

positiva 

-Controla la impulsividad 

-tolerando la frustración 

-perseverando ante las 

dificultades 

-identificación y concienciación 

emociones y sentimientos 

-promocionar las emociones 

agradables 

-la autonomía emocional 

habilidades sociales 

-dialogar, debatir, contrastar ideas y 

ponerse de acuerdo 

-expresar propuestas, pensamientos y 

emociones 

-escuchar activamente 

-actuar con asertividad 

-situaciones de arbitraje 

-desigualdades 

-ayudar a superar barreras 

vinculadas con estereotipos sociales, 

culturales y de género que aún 

persisten en algunas manifestaciones 

deportivas. 

-actitud crítica comportamientos 

incívicos 

-resolución dialógica de los 

conflictos y con la autorregulación 

de las emociones 

EFI.2.B.1. Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de 

competición en base a criterios de lógica, respeto al rival y motivación. 

EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y 

manifestaciones 

FI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de 

integración social. 

EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje Deportivo 

3.2. Colaborar en la 

práctica de diferentes 

producciones motrices, 

especialmente a través 

de juegos, para alcanzar 

el logro individual y 

grupal, participando en 

la toma de decisiones y 

asumiendo distintos 

roles 

asignados y 

responsabilidades 

EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y 

situaciones-problema de forma original, tanto individualmente como en 

grupo 

EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva del 

esfuerzo y la capacidad de superación para afrontar desafíos en 

situaciones motrices. 

EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas. 

EFI.2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a 
comportamientos sociales 

   

  EFI.2.A.2.2. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y 

  competencia motriz, y de los comportamientos violentos e incitación al 

  odio en el deporte. 

  
EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas. 

EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo. 
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COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
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Aspectos claves para 

Ítems   (Rúbricas) 

4. ........ manifestaciones 

de la cultura motriz… 

recursos expresivos 

……consecuencias del 

deporte como fenómeno 

social, 

……manifestaciones desde la 

perspectiva de género y 

desde los intereses 

económico-políticos 

………en particular la 

andaluza 

4.1. Gestionar la 

participación en juegos 

propios de Andalucía, 

favoreciendo su 

conservación y 

valorando sus orígenes, 

evolución e influencia en 

las sociedades 

contemporánea 

EFI.2.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. -respeto 

-empatía 

-solidaridad 

-sin estereotipos de género 

-igualdad efectiva 

entre hombres y 

mujeres 

-estereotipos de género 

EFI.2.E.2. Los juegos y las danzas como manifestación de la 

interculturalidad. 

4.2. Reconocer las 

diferentes actividades y 

modalidades deportivas 

según sus características y 

requerimientos, evitando 

los posibles estereotipos 

de género o capacidad o 

los comportamientos 

sexistas vinculados a 

dichas manifestaciones. 

EFI.2.E.5. Deporte y perspectiva de género 

 4.3. Utilizar 

intencionadamente y con 

progresiva autonomía el 

cuerpo como herramienta 

de expresión y 

comunicación a través de 

diversas técnicas 

expresivas, participando 

activamente en la 

creación y 

representación de 

composiciones 

individuales o colectivas 

con y sin base musical, 

prestando especial 

EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: 

establecimiento de mecanismos de autoevaluación para 

reconducir los procesos de trabajo. 

 

EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos 

coordinativos, espaciales y temporales en determinadas secuencias 

motrices y/o deportivas 
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atención a la educación 

socio-afectiva y fomento 

de la creatividad. 

  EFI.2.E.3.1. Expresión de sentimientos y  

  emociones en diferentes contextos.  

  
EFI.2.E.3.2. Técnicas de interpretación. 

 

  EFI.2.E.4. Práctica de actividades  

  rítmico-musicales con carácter  

  artístico-expresivo. El flamenco  

  
EFI.2.E.5. Deporte y perspectiva de género 
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COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
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Aspectos claves para 

Ítems Rúbricas 

5. .Adoptar un estilo de 

vida sostenible 

……… medidas de 

seguridad individuales 

y colectivas ……. 

contribuir 

………... 

.conservación del 

medio natural y 

urbano….. 

5.1. Participar en 

actividades 

físico-deportivas 

sencillas en 

entornos 

naturales de 

Andalucía, 

terrestres o 

acuáticos, 

disfrutando del 

entorno de 

manera 

sostenible, 

minimizando de 

forma guiada el 

impacto 

ambiental 

que estas 

puedan producir 

e iniciando una 

conciencia 

sobre su huella 

ecológic 

EFI.2.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas. -hábitos 

respetuosos 

-participando en la 

organización de 

actividades 

EFI.2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la motricidad (parkour, skate u otras 

manifestaciones similares). 

EFI.2.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: 

medidas de seguridad en actividades de los distintos entornos con posibles consecuencias graves 

en los mismos. 

EFI.2.F.5. Consumo responsable: autoconstrucción de materiales reciclados para la 

práctica motriz. 

5.2. Practicar 

actividades 

físico-

deportivas en el 

medio natural y 

urbano, 

siguiendo las 

normas de 

seguridad 

individuales y 

EFI.2.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o 

plataformas digitales. 

EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en desplazamientos activos cotidianos para 

una movilidad segura, saludable y sostenible 
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colectivas 

marcada 

  
EFI.2.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas. 

 

EFI.2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la motricidad 

  (parkour, skate u otras manifestaciones similares).  

  EFI.2.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio  

  natural y urbano: medidas de seguridad en actividades de los distintos  

  entornos con posibles consecuencias graves en los mismos.  

  
EFI.2.F.7. Diseño de actividades físicas en el medio natural y urbano. 

 

EFI.2.F.8. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 
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4.6. 3º DE ESO: 

 

COMPETENCIA  

ESPECÍFICA 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
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Aspectos claves para Ítems 

Rúbricas 

1 Adoptar un estilo 

de vida activo y 

saludable…. 

1.1. Planificar y 

autorregular la práctica de 

actividad física orientada  al 

concepto integral de salud y al 

estilo de vida activo, 

aplicando de manera 

autónoma diferentes 

herramientas informáticas 

que permitan la 

autoevaluación y el 

seguimiento de la evolución 

de la mejora motriz, según las 

necesidades e intereses 

individuales y respetando, 

aceptando y valorando la 

propia realidad e identidad 

corporal y la de los demás. 

EFI.4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas  básicas 

como consecuencia del ejercicio físico. 

-participación positiva 

-gestionar, planificar y autorregular 

su práctica motriz 

-Predisposición positiva hacia la 

realización de determinados 

comportamientos y hábitos de manera 

repetida. 

-participación activa en las 

actividades físicas (su vida 

cotidiana) 

l-a alimentación saludable. (su vida 

cotidiana) 

-la educación postural. (su vida 

cotidiana) 

-el cuidado del cuerpo, -el 

autoconcepto. (su vida cotidiana) 

-la autoestima 

-la imagen percibida en el campo de 

la actividad física y el deporte (su vida 

cotidiana) 

-comportamientos antisociales y 

discriminatorios (su vida cotidiana) 

-Planificación personal (su vida 

cotidiana) 

análisis de una dieta saludable (su 

vida cotidiana) 

-análisis crítico de situaciones que 

tengan que ver con la motricidad(su 

vida cotidiana) 

,análisis crítico de situaciones que 

EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la  actividad física. 

1.2. Incorporar de forma 

autónoma los procesos de 

activación corporal, 

autorregulación y 

dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, 

educación postural, 

respiración, relajación, 

seguridad e higiene durante 

la práctica de actividades 

motrices, tomando conciencia 

e interiorizando las rutinas 

propias de una práctica 

EFI.4.A.1.2. Autorregulación y planificación del entrenamiento. 

EFI.4.A.1.3. Alimentación saludable (dieta mediterránea, plato de 

Harvard) y análisis crítico de la publicidad (dietas no saludables, 

fraudulentas o sin base científica. Alimentos no saludables y similares). 

EFI.4.A.1.4. Educación postural: movimientos, posturas y 

estiramientos ante dolores musculares. 

EFI.4.A.1.5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. 

EFI.4.B.2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación 

de material deportivo. 
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motriz saludable y 

responsable. 
EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y 

pautas de higiene en contextos de práctica de actividad física. 

tengan que ver con los primeros 

auxilios, la prevención de lesiones (su 

vida cotidiana) 

-análisis crítico de situaciones que 

tengan que ver con la relajación y 

respiración (su vida cotidiana) 

-utilización de la tecnología 
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1 Adoptar un estilo 

de vida activo y 

saludable 

1.3. Adoptar de manera 

responsable y autónoma 

medidas específicas para la 

prevención de lesiones antes, 

durante y después de la práctica 

de actividad física, 

identificando situaciones de 

riesgo para actuar 

preventivamente. 

EFI.4.B.2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y 

reparación de material deportivo. 

S
it

u
ac

io
n

es
 d

e 
ap

re
n
d

iz
aj

e
 (P

re
p

ar
a 

el
 d

o
ce

n
te

) 

 

EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas 

y pautas de higiene en contextos de práctica de actividad física. 

EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las 

herramientas y/o plataformas digitales. 

1.4. Actuar de acuerdo a los 

protocolos de intervención ante 

situaciones de emergencia o 

accidentes aplicando con 

apoyos puntuales medidas 

específicas de primeros 

auxilios. 

EFI.4.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 

1.5. Identificar y valorar 

críticamente estereotipos 

sociales asociados al ámbito de 

lo corporal, al género y a la 

diversidad sexual vinculados a 

la actividad física y deportiva, 

así como los comportamientos 

que pongan en riesgo la salud, 

contrastando con autonomía e 

independencia cualquier 

información en base a criterios 

científicos de validez, fiabilidad 

y objetividad, haciendo uso para 

ello de herramientas 

informáticas. 

EFI.4.A.1.6. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a 

pantallas, ordenador, mesa de trabajo y similares). 

EFI.4.A.2.1. Suplementación y dopaje en el deporte. 

EFI.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos. 

EFI.4.A.3.2. Tipologías corporales predominantes en la 

sociedad y análisis crítico de su presencia en los medios de 

comunicación. 

EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos 

predominantes y trastornos vinculados al culto insano al 

cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros). 

EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la 

actividad física. 

EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas 

informáticas: búsqueda, selección y elaboración de información 

relacionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 

misma. 
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EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la 

convivencia en situaciones motrices (comportamientos violentos, 

discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, 

actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad 

y autocuidado. 
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1 Adoptar un estilo 

de vida activo y 

saludable 

 
EFI.4.E.5.1. Historia del deporte desde la perspectiva de género. 

  

EFI.4.E.5.2. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según 

género, país, cultura y otros). 

EFI.4.E.5.3. Estereotipos de competencia motriz percibida según 

el género, la edad o cualquier otra 

característica. 

EFI.4.E.5.4. Ejemplos de referentes de ambos sexos, edades y otros 

parámetros de referencia 

1.6. Identificar diferentes 

recursos y aplicaciones 

digitales reconociendo su 

potencial, así como sus riesgos 

para su uso en el ámbito de la 

actividad física y el deporte. 

EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la 

actividad física. 

EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas 

informáticas: búsqueda, selección y elaboración de información 

relacionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 

misma. 
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COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
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Aspectos claves para 

Ítems Rúbricas 

2. Adaptar, con 

progresiva 

autonomía……………

… 

…………………………

… 

….. .situaciones con 

dificultad          

variable ................. pa 

ra consolidar 

actitudes de 

superación, 

crecimiento 

y resiliencia al 

enfrentarse a 

desafíos físicos 

2.1. Desarrollar proyectos 

motores de carácter 

individual, cooperativo o 

colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir 

los procesos de trabajo y 

promover una participación 

equilibrada, incluyendo 

estrategias de autoevaluación 

y coevaluación tanto del 

proceso como del resultado, 

mejorando con ello actitudes 

de superación, crecimiento y 

resiliencia. 

EFI.4.B.1. Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los diferentes usos 

y finalidades de la actividad física y del deporte en función del contexto, 

actividad y compañeros y compañeras de realización 

-tomar decisiones 

-valorar el resultado 

-reflexión sobre 

cómo aprenden 

EFI.4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: 

establecimiento de mecanismos para registrar y controlar las aportaciones 

realizadas por los integrantes del grupo a lo largo de un proyecto 

EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas 

de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. 

EFI.4.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la 

acción/tarea en situaciones 

Cooperativas 

EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y 

situaciones-problema con resolución posible de acuerdo a los recursos disponibles. 

EFI.4.C.6. Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o 

dificulten la actividad física 

autónomo y saludable en el espacio público y vial. 

EFI.4.D.1. Autorregulación emocional 

FI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices 

2.2. Mostrar habilidades 

para la adaptación y la 

actuación ante situaciones 

con una creciente 

incertidumbre, aprovechando 

las propias capacidades e 

iniciando la automatización 

de procesos de percepción, 

EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas 

de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. 

EFI.4.C.1.3. Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y 

ubicación del rival, así como del lugar en el que se encuentre el móvil y/o 

resultado en situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 
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decisión y ejecución en 

contextos reales o simulados 

de 
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2. Adaptar, con 

progresiva 

autonomía…………

…… 

………………………

…… 

….. .situaciones con 

dificultad          

variable

 ............................... p
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ra consolidar 

actitudes de 

superación, 

crecimiento 

y resiliencia al 

enfrentarse a 

desafíos físicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actuación, reflexionando de 

forma guiada sobre las 

soluciones y resultados 

obtenidos 

EFI.4.C.1.4. Organización anticipada de los movimientos y acciones individuales 

en función de las características del contrario en situaciones de oposición de 

contacto. 
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EFI.4.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de 

las características de los integrantes del equipo y del equipo rival en situaciones 

motrices de colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil. 

EFI.4.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades 

físico-deportivas: profundización, identificación y corrección de errores 

comunes. 

EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y 

situaciones-problema con resolución posible de acuerdo a los recursos disponibles. 

2.3. Evidenciar progresión en el 

control y dominio corporal al 

emplear los componentes 

cualitativos y cuantitativos de 

la motricidad de manera 

eficiente y creativa, resolviendo 

problemas con apoyo ocasional 

en algún tipo de situaciones 

motrices transferibles a su 

espacio vivencial con 

autonomía. 

EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas 

de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. 

EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la realización de una 

actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales 

para resolverla adecuadamente. 

EFI.4.C.3. Capacidades condicionales 

EFI.4.C.3.1. Desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas a la salud 

EFI.4.C.3.2. Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas 

básicas: fuerza y Resistencia 

EFI.4.C.3.3. Sistemas de entrenamiento. 

EFI.4.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades 

físico-deportivas: profundización, identificación y corrección de errores 

comunes. 
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EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y 

situaciones-problema con resolución posible de acuerdo a los recursos disponibles. 



PROGRAMACIÓN EF       CURSO 22/23                                  IES EL PALMERAL (VERA) 

58 

 

 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
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Aspectos claves para 

Ítems Rúbricas 

3. Compartir 

espacios…………. 

priorizando el 

respeto .......... parti 

cipantes ... 

.reglas……………. 

.actitud crítica ante 

comportamientos 

antideportivos o 

contrarios a la 

convivencia…… 

…… 

autorregulación 

emocional que 

canalicen el fracaso 

y el éxito…….. 

3.1. Practicar una gran 

variedad de actividades 

motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las 

actitudes antideportivas, y 

gestionando positivamente 

la competitividad en 

contextos diversos. 

EFI.4.A.3.1. Exigencias y presiones de la competición. -esfuerzo y perseverancia 

-automotivación y la 

actitud positiva 

-Controla la impulsividad 

-tolerando la frustración 

-perseverando ante 

las dificultades 

-identificación y 

concienciación emociones 

y sentimientos 

-promocionar las 

emociones agradables 

-la autonomía 

emocional habilidades 

sociales 

-dialogar, debatir, 

contrastar ideas y ponerse 

de acuerdo 

-expresar propuestas, 

pensamientos y emociones 

-escuchar activamente 

-actuar con asertividad 

-situaciones de arbitraje 

-desigualdades 

-ayudar a superar barreras 

vinculadas con 

estereotipos sociales, 

culturales y de género que 

aún persisten en algunas 

manifestaciones 

deportivas. 

-actitud crítica 

comportamientos 

incívicos 

EFI.4.D.1. Autorregulación emocional 

EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices 

EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de 

deporte y actividad física. 

EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia 

en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por 

cuestiones de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, 

LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado. 

3.2. Colaborar en la práctica 

de diferentes producciones 

motrices, especialmente a 

través de juegos, para alcanzar 

el logro individual y grupal, 

participando en la toma de 

decisiones y asumiendo 

distintos roles asignados y 

responsabilidades 

EFI.4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: 

establecimiento de mecanismos para registrar y controlar las aportaciones 

realizadas por los integrantes del grupo a lo largo de un proyecto. 

EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con 

resolución posible de acuerdo a los recursos disponibles. 

EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices 

EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos. 
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-resolución dialógica de 

los conflictos y con la 

autorregulación de las 

emociones 
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3. Compartir 

espacios…………. 

priorizando el 

respeto .......... parti 

cipantes ... 

.reglas…………… 

3.3. Hacer uso con progresiva 

autonomía de habilidades sociales, 

diálogo en la resolución de 

conflictos y respeto ante la 

diversidad, ya sea de género, 

afectivo-sexual, de origen nacional, 

étnico, socio-económica o de 

competencia motriz, mostrando una 

actitud crítica y un compromiso 

activo frente a los estereotipos, las 

actuaciones discriminatorias y de 

cualquier tipo de violencia, 

haciendo respetar el propio 

cuerpo y el de los demás 

EFI.4.D.1. Autorregulación emocional 
  

EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en 

situaciones motrices. 

EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación 

EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices 
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COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
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Aspectos claves 

para Ítems 

Rúbricas 

4. …... 

.manifestaciones 

de la cultura 

motriz… 

recursos 

expresivos 

……consecuenci as 

del deporte como 

fenómeno social, 

……manifestacio nes 

desde la perspectiva 

de género y desde 

los intereses 

económico-polít icos 

………en particular 

la andaluza 

4.1. Gestionar la participación 

en juegos propios de Andalucía, 

favoreciendo su conservación y 

valorando sus orígenes, 

evolución e influencia en las 

sociedades contemporáneas 

EFI.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos. -respeto 

-empatía 

-solidaridad 

-sin estereotipos 

de género 

-igualdad efectiva 

entre hombres y 

mujeres 

-estereotipos de 

género 

EFI.4.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes como 

seña de identidad cultural. 

EFI.4.E.6. Influencia del deporte en la cultura actual: deporte e intereses políticos y 

económicos. 

EFI.4.E.7. Manifestaciones de la cultura motriz vinculada a Andalucía: juegos, bailes y 

danzas. El Flamenco. 

4.2. Reconocer las diferentes 

actividades y modalidades 

deportivas según sus 

características y requerimientos, 

evitando los posibles 

estereotipos de género o 

capacidad o los comportamientos 

sexistas vinculados a dichas 

manifestaciones. 

EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos 

vinculados al culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros) 

EFI.4.E.5.1. Historia del deporte desde la perspectiva de género. 

EFI.4.E.5.2. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y 

otros). 

EFI.4.E.5.3. Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o 

cualquier otra 

característica. 

EFI.4.E.5.4. Ejemplos de referentes de ambos sexos, edades y otros parámetros de 

referencia 

4.3. Utilizar intencionadamente 

y con progresiva autonomía el 

cuerpo como herramienta de 

expresión y comunicación a 

través de diversas técnicas 

expresivas, participando 

activamente en la creación y 

representación de 

composiciones individuales o 

EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la realización de una 

actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para 

resolverla adecuadamente. 

EFI.4.E.2. Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas específicas de expresión 

corporal. 
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colectivas con y sin base 

musical, prestando especial 

atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la 

creatividad. 



  

 

 

 

COMPETENCI A 

ESPECÍFICA 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
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Aspectos claves 

para Ítems 

Rúbricas 

5. .Adoptar un 

estilo de vida 

sostenible 

……… 

medidas de 

seguridad 

individuales y 

colectivas 

……. 

contribuir 

………... 

.conservació n del 

medio natural y 

urbano….. 

5.1. Participar en actividades 

físico-deportivas sencillas en 

entornos naturales de 

Andalucía, terrestres o acuáticos, 

disfrutando del entorno de 

manera sostenible, minimizando 

de forma guiada el impacto 

ambiental que estas puedan 

producir e iniciando una 

conciencia sobre su huella 

ecológica. 

EFI.4.F.3. Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico-deportivas 

en el medio 

natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad 

-hábitos 

respetuosos 

-participando en 

la organización 

de actividades 
EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y 

naturales para la práctica de actividad física. 

EFI.4.F.5. Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano. 

5.2. Practicar actividades físico-

deportivas en el medio natural y 

urbano, siguiendo las normas de 

seguridad individuales y 

colectivas marcadas. 

EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o 

plataformas digitales 

EFI.4.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en sus desplazamientos activos 

cotidianos. 

EFI.4.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, gimnasios urbanos, 

circuitos de calistenia o similares). 

EFI.4.F.3. Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico-

deportivas en el medio 

natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad 

EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y 

naturales para la práctica de actividad física. 

EFI.4.F.7. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 
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4.7. TEMPORALIZACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y SABERES BÁSICOS 1º DE ESO 

Trimestre Situación de Aprendizaje Saberes básicos 

I 

1. MIDO MI CONDICIÓN FÍSICA (TEST) a.1.2 / c.3 (3.1-3.2-3.3) 

a.1.1 / b.4 
2.- ¡ CÓMO ME CUIDO ! 

3.- CALENTAMIENTO a.1.7 / a.1.8 / b.3 / b.8 

4.- CORRO, SALTO Y LANZO (CF A TRAVÉS DEL ATLETISMO) b.1 / b.2 / b.3 / b.8 / b.9/ c.1(1.2-1.3-1.4-1.5) c.2 / c.4 / c.5  

d.1(1.1-1.2) / d.2 (2.1-2.2-2.3) 

5.- HABILIDADES BASICAS Y GENÉRICAS a.3.1 / b.2 / b.3 / b.5 / b.8 / c.1.1 / d.1 (1.1-1.2) / d.2.2 / d.2.3 

II 

 

6. INICIACIÓN A LOS DEPORTES COLECTIVOS 

b.1 / b.2 / b.3 / b.8 / b.9/ c.1(1.2-1.3-1.4-1.5)  c.2 / c.4 / c.5  

d.1(1.1-1.2) / d.2 (2.1-2.2-2.3) 

 

7. JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS 

b.1 / b.2 / b.3 / b.8 / b.9/ c.1(1.2-1.3-1.4-1.5)  c.2 / c.4 / c.5  

d.1(1.1-1.2) / d.2 (2.1-2.2-2.3) 

8. COMO SANO, ME SIENTO BIEN a.1.3 / a.3.3 

9. EDUCACIÓN POSTURAL Y PRIMEROS AUXILIOS a.1.4 / a.1.6 b.8 / b.9 / b.10 / b.12 

10.   DEPORTES DE PALA Y RAQUETAS I  e.5 (5.2-5.3-5.4) 

III 

11. 11. IMITAMOS A NUESTRIOS PADRES (JUEGOS POPULARES) b.1 / b.2 / b.3 / b.8 / b.9/ c.1(1.2-1.3-1.4-1.5) c.2 / c.4 / c.5  

d.1(1.1-1.2) / d.2 (2.1-2.2-2.3) 

12. SENDERISMO 

 

f.1 / f.2 / f.3 / f.4 / f.5 

13. INTRODUCCIÓN A LA ORIENTACIÓN f.1 / f.3 / f.4 / f.5 

14. EXPRESIÓN CORPORAL: JUEGOS EXPRESIVOS a.3.4 / b.2 / b.6 / b.7/ d.1.2/ d.2.3 / d.2.1/ e.2 /e.3 /e.4 
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4.8. TEMPORALIZACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y SABERES BÁSICOS 3º DE ESO 

Trimestre Situación de Aprendizaje Saberes básicos 

I 

10. Mens Sana in Corpore Sano a.1.2 / c.3 (3.1-3.2-3.3) 

11. ¿Cómo estoy? a.1.1 / b.4 

12. Calentamiento a.1.7 / a.1.8 / b.3 / b.8 

13. Deportes y juegos alternativos (béisbol,colpbol,ultimate, ringo, futbéisbol) 

b.1 / b.2 / b.3 / b.8 / b.9/ 

c.1(1.2-1.3-1.4-1.5)  

c.2 / c.4 / c.5  

d.1(1.1-1.2) / d.2 (2.1-2.2-2.3) 

14. Atletismo: correr, saltar y lanzar 
a.3.1 / b.2 / b.3 / b.5 / b.8 / c.1.1 / d.1 (1.1-1.2) / d.2.2 / d.2.3 

II 

15. Quiero ser como Iniesta. Fútbol II 

b.1 / b.2 / b.3 / b.8 / b.9/ 

c.1(1.2-1.3-1.4-1.5)  

c.2 / c.4 / c.5  

d.1(1.1-1.2) / d.2 (2.1-2.2-2.3) 

16. ¡Pasa por el aro! Baloncesto I 

b.1 / b.2 / b.3 / b.8 / b.9/ 

c.1(1.2-1.3-1.4-1.5)  

c.2 / c.4 / c.5  

d.1(1.1-1.2) / d.2 (2.1-2.2-2.3) 

17. Combas 
a.3.4 / b.2 / b.6 / b.7/ d.1.2/ d.2.3 / d.2.1/ e.2 /e.3 /e.4 

18. Haz de tu alimentación tu medicamento. a.1.3 / a.3.3 

19.  Educación postural a.1.4 / a.1.6 

20.  Deporte y perspectiva de género e.5 (5.2-5.3-5.4) 

III 

21. Primeros auxilios b.8 / b.9 / b.10 / b.12 

22. Voleibol II 

b.1 / b.2 / b.3 / b.8 / b.9/ 

c.1(1.2-1.3-1.4-1.5)  

c.2 / c.4 / c.5  

d.1(1.1-1.2) / d.2 (2.1-2.2-2.3) 

23. No me pierdo. Orientación f.1 / f.3 / f.4 / f.5 

24.  Senderismo f.1 / f.2 / f.3 / f.4 / f.5 

2. ¿Cómo estoy? a.1.1 / b.4 
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Para proceder a la calificación del alumnado, seguiremos las recomendaciones recogidas en el artículo noveno de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio: 

 

- La evaluación se llevará a cabo, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumno en relación con los criterios de 

evaluación y el grado de desarrollo de las competencias. 

- Utilizaremos diferentes instrumentos de evaluación basados en la observación directa, tales como el registro anecdotario, listas de control, escalas descriptivas, y otros instrumentos 

basados en la experimentación como pueden ser las pruebas escritas u orales, exposiciones, trabajos, cuestionarios o fichas. 

- Los criterios de evaluación serán medibles. Para poder conocer el grado de desempeño de cada criterio estableceremos unos indicadores de logro en modo tipo rúbrica. Así mismo, 

aquellos criterios de evaluación que impliquen el desarrollo de una gran diversidad de saberes básicos, serán divididos en indicadores de evaluación, cada uno de los 

cuales será rubricado. La media aritmética de tales indicadores, determinará la calificación del criterio de evaluación. Los indicadores o grados de desempeño de los criterios 

de evaluación se ajustarán a las graduaciones de insuficiente (1-4), suficiente (5-6), bien (6-7), notable (7-8) y sobresaliente (9-10). 

- Los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor. 

 

En resumen: la calificación de cada trimestre será la media aritmética de todos los criterios de evaluación abordados en ese trimestre. La calificación del curso será la media aritmética 

de los criterios de evaluación abordados durante todo el curso escolar. 

Señalar que en aquellos criterios de evaluación en los que se hace referencia a la participación de los discentes, se considerará que el trabajo ha sido inexistente cuando ha faltado a 

clase y no presenta justificación del padre/madre o tutor legal. En el caso de un exceso de faltas de asistencia, tendrá que justificar el pertinente justificante médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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5. ELEMENTOS CURRICULARES EN 1º DE BACHILLERATO. 

 La Educación Física en Bachillerato plantea dos líneas de evolución claras. La primera, dar continuidad al trabajo realizado en la educación obligatoria y a los retos clave que 

en ella se abordaron, por ejemplo, que el alumnado consolidase un estilo de vida activo, disfrutase de su propia corporalidad y de las manifestaciones culturales de carácter motor, 

desarrollase activamente actitudes eco-socialmente responsables o afianzase el desarrollo de todos los procesos de toma de decisiones que intervienen en la resolución de situaciones 

motrices. Estos elementos contribuyen a que el alumnado sea motrizmente competente, facilitando así su desarrollo integral, puesto que la motricidad constituye un elemento esencial 

del propio aprendizaje. En segundo lugar, en esta etapa, la materia adopta un carácter propedéutico. En este sentido, la evolución que en la última década han experimentado la actividad 

física, el deporte, la salud y el uso del tiempo libre, explica el incremento exponencial que se ha producido en la oferta de titulaciones y opciones laborales relacionadas con la misma. 

La materia tratará de presentar una amplia gama de alternativas representativas de la versatilidad de la disciplina, que sirva para acercar al alumnado a esta serie de profesiones y 

posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación profesional o en el de las enseñanzas deportivas. Los descriptores de las competencias, establecidos 

para el Bachillerato, junto con los Objetivos Generales de esta Etapa, establecen el punto de partida para la definición de las competencias específicas de esta materia. Este elemento 

curricular se convierte en el referente a seguir para dar forma a la Educación Física que se pretende desarrollar: más competencial, actual y alineada con los retos del siglo XXI. Las 

competencias específicas de la materia de Educación Física recogen y sintetizan estas líneas de trabajo, buscando consolidar un estilo de vida activo y saludable que permita al alumnado 

perpetuar a lo largo de su vida hábitos vinculados con la planificación autónoma y la autorregulación de su práctica física, así como el resto de los componentes que afectan a la salud, 

a nivel mental y social. En la Educación Secundaria Obligatoria, la motricidad se ha desarrollado a través de innumerables prácticas motrices durante las etapas anteriores, con diferentes 

lógicas internas, con objetivos variados, en contextos de certidumbre e incertidumbre y con distintas finalidades. En la etapa de Bachillerato se continuará incidiendo en el desarrollo de 

la competencia motriz, profundizando en los componentes técnico-tácticos, expresivos, físicos, etc., de sus manifestaciones, así como en los factores que condicionan su adecuada puesta 

en práctica. Por otro lado, aunque las capacidades de carácter cognitivo y motor sigan siendo claves para abordar con éxito diferentes situaciones motrices, para el desarrollo integral 

seguirá siendo importante en Bachillerato, y especialmente de cara al futuro personal y profesional, las capacidades de carácter afectivo-motivacional, de relaciones interpersonales y 

de inserción social. De este modo, el alumnado tendrá que ser capaz de gestionar sus emociones y sus habilidades sociales no solo en contextos variados de práctica motriz, sino también 

en el ejercicio de otros roles que rodean a la actividad física, que le permitirán demostrar liderazgo, empatía y capacidad para la gestión de grupos. Las distintas manifestaciones de la 

cultura motriz seguirán constituyendo un elemento fundamental a abordar durante esta etapa. En esta ocasión, además de la propia experimentación motriz, se pretende profundizar en 

el conocimiento de los factores sociales, deportivos, económicos, políticos o culturales que han ido dando forma a cada manifestación, para comprender mejor su evolución, así como 

los valores universales que fomentan. Finalmente, se deberá continuar insistiendo en la necesidad de convivir de manera respetuosa y activa con el medio ambiente y con los seres vivos 

que habitan en él, desarrollando para ello actividades físico-deportivas en contextos variados, y participando en su organización desde planteamientos basados en la conservación y la 

sostenibilidad que involucren activamente a la comunidad educativa y al entorno cercano. El grado de desarrollo y consecución de las diferentes competencias específicas del área será 

evaluado a través de los criterios que constituyen el referente para llevar a cabo este proceso. La relación existente entre los criterios de evaluación y los saberes básicos permitirá integrar 

y contextualizar la evaluación en el seno de las situaciones de aprendizaje a lo largo de la etapa. Los saberes básicos del área de Educación Física se organizan en seis bloques. Estos 

saberes deberán desarrollarse en distintos contextos con la intención de generar situaciones de aprendizaje variadas. El bloque titulado «Vida activa y saludable» aborda los tres 

componentes de la salud: bienestar físico, mental y social, a través del desarrollo de relaciones positivas en contextos de práctica físico-deportiva, rechazando comportamientos 

antisociales y contrarios a la salud, así como toda forma de discriminación y violencia que puedan producirse en estos ámbitos. El segundo bloque, «Organización y gestión de la 

actividad física», incluye cuatro componentes diferenciados: la elección de la práctica física, según intereses y posibilidades, la preparación de la práctica motriz, la planificación y 

autorregulación de proyectos motores, además de la gestión de la seguridad antes, durante y después de la actividad física y deportiva. «Resolución de problemas en situaciones motrices» 

es un bloque con un carácter transdisciplinar y aborda tres aspectos clave: la toma de decisiones, el uso eficiente de los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, y los 

procesos de creatividad motriz. Estos saberes deberán desarrollarse en contextos muy variados de práctica que, en cualquier caso, responderán a la lógica interna de la acción motriz 

desde la que se han diseñado los saberes: acciones individuales, cooperativas, de oposición y de colaboración-oposición. El cuarto bloque «Autorregulación emocional e interacción 

social en situaciones motrices», se centra, por un lado, en que el alumnado desarrolle los procesos dirigidos a regular su respuesta emocional ante situaciones derivadas de la práctica de 

actividad física y deportiva, mientras que, por otro, incide en el desarrollo de las habilidades sociales y el fomento de las relaciones constructivas entre los participantes en este tipo de 

contextos motrices. El bloque «Manifestaciones de la cultura motriz» engloba tres componentes: el conocimiento de la cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva 
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contemporánea y el deporte como manifestación cultural, profundizando en la perspectiva de género y en los factores que lo condicionan. Y por último, el bloque «Interacción eficiente 

y sostenible con el entorno» incide sobre la interacción con el medio natural y urbano desde una triple vertiente: su uso desde la motricidad, su conservación desde una visión sostenible 

y su carácter compartido desde una perspectiva comunitaria del entorno. Por la vital influencia del movimiento en el aprendizaje, se recomienda el desarrollo de distintas situaciones de 

aprendizaje que lo incorporen como recurso, así como enfoques y proyectos interdisciplinares, en la medida en que sea posible. Estas situaciones de aprendizaje integrarán procesos 

orientados a la adquisición de las competencias, y deberán enfocarse desde diferentes bloques de saberes, evitando centrarse en uno de manera exclusiva y, simultáneamente, desde la 

articulación con elementos plurales como son las diferentes opciones metodológicas de carácter participativo, modelos pedagógicos, el tipo y la intención de las actividades planteadas, 

la organización de los grupos, la consolidación de una autoestima positiva o la creación de una conciencia de grupo-clase. Será igualmente importante tener en cuenta la regulación de 

los procesos comunicativos, el desarrollo de las relaciones interpersonales, la conversión de espacios y materiales en oportunidades de aprendizaje o la transferencia del conocimiento 

adquirido a otros contextos sociales próximos, que permitan comprobar el valor de lo aprendido, aspecto este último clave para una sociedad más justa y equitativa. Todos estos procesos 

deben establecerse en función de la interrelación de los saberes, el docente, el alumnado y el contexto en el que se aplican; pero, sobre todo, teniendo claro por qué y para qué se utilizan. 

Esto, a su vez, permitirá experimentar y evidenciar el carácter propedéutico de la materia. 

 

5.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

 

Según el R.D. 243/2022, de 5 de abril y la Instrucción 13/2022, de 23 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato, contribuirá a 

desarrollar en los discentes 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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 

enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 

enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

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 y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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 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. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 

mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
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5.2. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

Siguiendo el currículo, las competencias clave son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su 

itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. 

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al acabar la etapa; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios 

para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. Con este planteamiento, la 

Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la 

potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 

El Real Decreto 243/2022, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. A continuación, se exponen las 

competencias clave con sus correspondientes descriptores operativos y como contribuye la EF a su consecución: 

Competencia en comunicación lingüística (CCL):  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, 

el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos 

de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La competencia en comunicación 

lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está 

vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la asignación para pensar y para aprender. Por último, se puede apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus 

relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 

diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura 

y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo 

y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
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CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar 

progresivamente un mapa cultural.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando 

los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP):  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 

reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y transferir transferencias entre lenguas, 

incluidas las clásicas, y en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, similar, dimensiones históricas e interculturales 

orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas 

con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de 

manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como 

característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

CCL- CP: Nuestra materia ofrece gran variedad de situaciones en las que la interacción entre iguales se produce a través del lenguaje verbal y no verbal. Resulta fundamental en la 

transmisión de ideas para la resolución de problemas motores, la construcción de juicios con relación a los códigos de conducta y en la expresión de sentimientos y emociones. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM):  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas en 

inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar 

el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemático con el fin de resolver 

diversos problemas en diferentes contextos. La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 
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utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para 

poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propias 

de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 

responsabilidad y sostenibilidad. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para 

la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, 

procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo 

a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos...) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo 

responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y 

global. 

Nuestra materia facilita la estimación en la medida de magnitudes, la aplicación de algoritmos que intervienen en el cálculo de porcentajes y el uso de fórmulas sencillas para calcular 

el índice de masa corporal o el umbral aeróbico, la elaboración e interpretación de gráficos relacionados con el cuidado de la salud y el uso de escalas numéricas y gráficas en las 

actividades de orientación en el medio 

 

Competencia digital (CD):  

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 

sociedad, así como la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos 

digitales (incluida la 
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programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la 

propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando 

los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para 

ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica 

y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales 

y por su desarrollo sostenible y uso ético. Mediante la búsqueda, selección y valoración de la información en la realización de trabajos. Por otro lado, esta materia colabora a la adquisición 

de una actitud crítica y reflexiva en la valoración de los mensajes referidos al cuerpo procedentes de los medios de información y comunicación, que pueden dañar la propia imagen 

corporal. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA):  

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para auto conocerse, 

aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar 

el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre ya la complejidad; adaptado a los cambios; aprender a gestionar los procesos 

metacognitivos; identificar 

conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollar habilidades 

para cuidarse a sí mismo ya quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en 

un contexto integrador y de apoyo. 

 

CPSAA1.1. Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 
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CPSAA1.2. Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir 

un mundo más saludable. 

CPSAA3.1. Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad 

empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2. Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución 

de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad 

de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 

autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas 

con autonomía. 

 

Competencia ciudadana (CC):  

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión 

de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad 

y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos 

humanos, la reflexión crítica acerca delos grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

planteados en la Agenda 2030. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, 

adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno.. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución 

española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios 

y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e 

ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 
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CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones 

humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha 

contra el cambio climático. 

 

CC- CPSAA: En nuestra asignatura, hay un predominio del trabajo en equipo (actividades deportivas colectivas y actividades expresivas en grupo), por lo que en la resolución de 

situaciones reducidas de juego se obtienen aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades deportivas. Todo ello permite que el alumnado 

sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de actividad física en su tiempo libre, de una forma organizada y estructurada. 

 

Competencia emprendedora (CE):  

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta crear estrategias que permitan adaptar la mirada para necesidades detectar y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y 

evaluar el entorno, y y 

replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y 

despertar la disposición a aprender, a arriesgar ya afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera 

ágil con otras personas, con motivación. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el 

impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, 

social y académico con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos 

económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias 

ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando 

tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 
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En nuestras clases contribuimos a la adquisición de esta competencia, dando protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y actividades 

físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de calentamientos y de actividades para la mejora de su condición física. Esta materia sitúa también al alumnado ante 

situaciones en las que debe manifestar iniciativa ante actitudes y habilidades sociales como la responsabilidad individual, la honestidad en la aplicación de las reglas básicas de las 

diferentes actividades físicas y deportes y la aceptación de los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo. 

 

Competencia en conciencia y expresión cultural (CCEC):  

La competencia en conciencia y expresión cultural implica comprender y respetar la forma en que las ideas y el significado se expresan de forma creativa y se comunican en las distintas 

culturas, así como a través de una serie de artes y otras manifestaciones culturales. Implica esforzarse por comprender, desarrollar y expresar las ideas propias y un sentido de pertenencia 

a la sociedad o de desempeñar una función en estas en distintas formas y contextos, así como el enriquecimiento de la identidad a través del diálogo intercultural. 

 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 

defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, 

diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de 

forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística. 

CCEC3.2. Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas 

con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos 

artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la 

composición. 

CCEC4.2. Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o 

artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando 

tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

Nuestra materia contribuye especialmente a la adquisición de la Competencia cultural y artística en diferentes aspectos. 
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A la apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como parte del 

patrimonio cultural de los pueblos. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos 

del cuerpo y el movimiento. 

Asimismo, mostrarse corporalmente ante los demás proporciona experiencias en torno a las propias posibilidades expresivas. Por otro lado, el conocimiento de las manifestaciones 

lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural. 

 

5.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Las competencias, según el currículo son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 

materia o ámbito. Las competencias específicas que trabajaré en clase son: 

 

1. Interiorizar el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable, planificando responsable y conscientemente su actividad física a partir de la autoevaluación personal en base a 

parámetros científicos y evaluables, para satisfacer sus demandas de ocio activo y de bienestar personal, así como conocer posibles salidas profesionales asociadas a la actividad física 

(STEM2, STEM5, CD1, 

CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA5, CE3). 

2. Adaptar autónomamente las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas así como las habilidades y destrezas motrices específicas de algunas modalidades practicadas a 

diferentes situaciones con distintos niveles de dificultad, aplicando eficientemente procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna de las mismas para resolver 

situaciones motrices vinculadas con distintas actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al 

enfrentarse a desafíos físicos (CPSAA1.2, CPSAA4, CE2, CE3). 

3. Difundir y promover nuevas prácticas motrices, compartiendo espacios de actividad físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, 

priorizando el respeto hacia los participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica y proactiva ante comportamientos antideportivos o contrarios a la 

convivencia y 

desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para contribuir autónomamente al entendimiento social y al compromiso 

ético en los diferentes espacios en los que se participa, fomentando la detección precoz y el conocimiento de las estrategias para abordar cualquier forma de discriminación o violencia 

(CCL5, CPSAA1.1, CPSAA2, CPSAA5, CC3). 
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4. Analizar críticamente e investigar acerca de las prácticas y manifestaciones culturales vinculadas con la motricidad según su origen y su evolución desde la perspectiva de género y 

desde los intereses económicos, políticos y sociales que hayan condicionado su desarrollo, practicándolas y fomentando su conservación para ser capaz de defender desde una postura 

ética y contextualizada 

los valores que transmiten (STEM5, CPSAA1.2, CC1, CCEC1). 

5. Implementar un estilo de vida sostenible y comprometido con la conservación y mejora del entorno, organizando y desarrollando acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la 

actividad física y al deporte, y asumiendo responsabilidades en la seguridad de las prácticas, para contribuir activamente al mantenimiento y cuidado del medio natural y urbano y dar a 

conocer su potencial 

entre los miembros de la comunidad (STEM5, CPSAA1.2, CPSAA2, CC4, CE1).  

 

5.4. SABERES BÁSICOS. 

Los saberes básicos, según el currículo de BACHILLERATO, son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo 

aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. Para nuestra materia, son los siguientes: 

 

1. Vida activa y saludable 

EDFI.1.A.1. Salud física: programa personal de actividad física, atendiendo a frecuencia, volumen, recuperación, intensidad y tipo de actividad. Autoevaluación de las capacidades 

físicas, fundamentalmente de las cualidades físicas relacionadas con la salud y coordinativas, como requisito previo a la planificación: técnicas, estrategias y herramientas de medida. 

Identificación de objetivos 

motrices, saludables, de actividad o similares, a alcanzar con un programa de actividad física personal. 

Evaluación del logro de los objetivos del programa y reorientación de actividades a partir de los resultados. Profesiones vinculadas a la actividad física y la salud. Dietas equilibradas 

según las características físicas y personales, relación ingesta y gasto calórico. Utilización de los medios tecnológicos que están a su disposición para la evaluación de la condición física. 

Técnicas básicas de descarga postural y relajación. Musculatura del core, zona media o lumbo-pélvica, para entrenamiento de la fuerza. Identificación de problemas posturales básicos 

y planificación preventiva de la salud postural en actividades específicas. 

EDFI.1.A.2. Salud social: prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva. Análisis de los hábitos sociales positivos para la salud tales 

como la alimentación adecuada, descanso, estilo de vida activo, y reflexión crítica sobre los hábitos sociales negativos para la salud, como sedentarismo, drogadicción, tabaquismo o 

alcoholismo, entre otros. Ventajas e inconvenientes del deporte profesional. Historias de vida de deportistas profesionales de ambos géneros. 
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EDFI.1.A.3. Salud mental: técnicas de respiración, reajuste postural, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva. Trastornos 

vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros. Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su presencia en publicidad y medios de 

comunicación. Trabajo de la autoestima y el autoconcepto favoreciendo la autosuperación y potenciando al máximo sus posibilidades motrices, en relación al carácter propedéutico del 

curso. Estilo de vida activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado. 

 

2.  Organización y gestión de la actividad física 

EDFI.1.B.1. Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad física y deportiva: tipo de deporte, o disciplina, material necesario, objetivos de la preparación, 

actividades y similares. 

EDFI.1.B.2. Selección responsable y sostenible del material deportivo. Análisis crítico de estrategias publicitarias. 

EDFI.1.B.3. Autogestión de proyectos personales de carácter motor a todos los niveles: social, motivacional, organizativo o similar. Participación en actividades deportivas de 

voluntariado. 

EDFI.1.B.4. Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejercicios compensatorios de la musculatura según la actividad física. Gestión del riesgo propio y del de los demás: 

planificación de factores de riesgo en actividades físicas. Medidas colectivas de seguridad. 

EDFI.1.B.5 Actuaciones críticas ante accidentes. Protocolo PAS: proteger, avisar, socorrer. 

 

 

Desplazamientos y transporte de accidentados. Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático (DESA). Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). 

Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares: maniobra de Heimlich, señales de ictus, limpiar una herida, detener una hemorragia, aplicar frío o calor, y aplicar técnicas 

básicas de vendaje y masaje. Contenido básico de kit de asistencia (botiquín). 

EDFI.1.B.6. Protocolos ante alertas escolares. 

 

3.  Resolución de problemas en situaciones motrices. 

EDFI.1.C.1. Toma de decisiones: resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente los componentes de la motricidad en actividades individuales y colectivas. 

Análisis colectivo de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en actividades cooperativas. Acciones que provocan situaciones de ventaja con respecto al adversario 

en las actividades de colaboración-oposición tanto individuales como colectivas. Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las actividades físicodeportivas de contacto a partir 

del análisis de los puntos fuertes y débiles del rival. Desempeño de roles variados en procedimientos o sistemas tácticos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 
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EDFI.1.C.2. Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca 

de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales, así como reajuste de la propia intervención para resolverla adecuadamente respecto a sí mismo, a los participantes y al espacio 

en el que se desenvuelve 

la práctica. 

EDFI.1.C.3. Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Sistemas y métodos de entrenamiento. 

EDFI.1.C.4. Perfeccionamiento de las habilidades específicas de los deportes o actividades físicas que respondan a sus intereses. 

EDFI.1.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con la resolución más eficiente de acuerdo a los recursos disponibles. 

 

4. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 

EDFI.1.D.1. Gestión del éxito análisis crítico del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: ejemplos, dificultades y estrategias. Historias de vida significativas. 

EDFI.1.D.2. Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las actividades de grupo.  

EDFI.1.D.3. Análisis crítico del deporte como fenómeno social y cultural y de su repercusión en los medios de comunicación. Deportes adaptados. 

EDFI.1.D.4. Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: fair-play financiero, coeducación en deporte base y similares. 

EDFI.1.D.5. Desempeño de roles y funciones relacionados con el deporte: arbitraje, entrenador, participante, espectador y otros. 

EDFI.1.D.6. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por razón de género, competencia 

motriz y actitudes xenófobas, racistas o sexistas). 

 

5. Manifestaciones de la cultura motriz 

EDFI.1.E.1. Los juegos y deportes tradicionales y autóctonos y su vínculo cultural: origen, evolución, preservación y factores condicionantes. 

EDFI.1.E.2. Técnicas específicas de expresión corporal, tanto individuales como colectivas. 

EDFI.1.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con intencionalidad estética o artístico-expresiva.  

EDFI.1.E.4. Ejemplos de buenas prácticas profesionales en el deporte y en el ámbito artístico- expresivo: a nivel mundial, nacional y andaluz. 

EDFI.1.E.5. Deporte y perspectiva de género: estereotipos de género en contextos físico-deportivos. Presencia masculina y femenina en medios de comunicación. 

EDFI.1.E.6. Deporte, política y economía: análisis crítico de su influencia en la sociedad. Mercado, consumismo y deporte. Ámbito profesional-laboral: profesiones que rodean al 

deporte en los diferentes ámbitos: docencia, gestión, rendimiento y recreación. 
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6. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. 

EDFI.1.F.1. Fomento de la movilidad activa, segura, saludable y sostenible en actividades cotidianas. El aprendizaje de la práctica ciclista segura. 

EDFI.1.F.2. Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica de actividad física: equipamientos, espacios, usos y necesidades. 

EDFI.1.F.3. Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde el punto de vista de la motricidad: uso deportivo, accesibilidad, movilidad, seguridad o similares. 

EDFI.1.F.4. Previsión de riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. Factores y elementos de riesgo durante la realización de 

actividades que requieren atención o esfuerzo (cansancio, duración de la prueba o similares). Materiales y equipamientos: uso según las especificaciones técnicas de los mismos. 

EDFI.1.F.5. Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica de actividad física. Promoción y usos creativos del entorno desde la motricidad. El 

trabajo físico como contribución a la sostenibilidad: actividades agroecológicas, manejo de herramientas, tareas de reparación, creación y mantenimiento de espacios. 

EDFI.1.F.6. Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en el medio natural y urbano. 
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5.5.  RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS Y SABERES BÁSICOS. 

 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos 

1. Interiorizar el desarrollo de un estilo de vida activo y 

saludable, planificando responsable y conscientemente su actividad física a partir de la autoevaluación personal en base a 

parámetros científicos y evaluables, para satisfacer sus demandas de ocio activo y de bienestar personal, así como conocer 

posibles salidas profesionales asociadas a la actividad física. 

 

1.1 EDFI.1.A.1. 

EDFI.1.A.2. 

EDFI.1.A.3. 

EDFI.1.B.1. 

EDFI.1.B.3. 

EDFI.1.B.4. 

EDFI.1.C.3. 

EDFI.1.F.2. 

 1.2 EDFI.1.A.1. 

EDFI.1.A.2. 

EDFI.1.A.3. 

EDFI.1.B.1. 

EDFI.1.B.3. 

EDFI.1.B.4. 

EDFI.1.C.3. 

 1.3 EDFI.1.A.1. 

EDFI.1.B.1. 

EDFI.1.B.2. 

EDFI.1.B.4. 

EDFI.1.B.5. 

EDFI.1.B.6. 

EDFI.1.F.4. 
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 1.4 EDFI.1.A.2. 

EDFI.1.A.3. 

EDFI.1.B.4. 

EDFI.1.D.1. 

EDFI.1.D.3. 

EDFI.1.D.5. 

EDFI.1.D.6. 

EDFI.1.E.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 EDFI.1.A.1. 

EDFI.1.A.2. 

EDFI.1.A.3. 

EDFI.1.B.1. 

EDFI.1.B.3. 

EDFI.1.C.3. 

EDFI.1.F.1. 

2. Adaptar autónomamente las capacidades físicas, 

perceptivo-motrices y coordinativas así como las 

habilidades y destrezas motrices específicas de algunas 

modalidades practicadas a diferentes situaciones con 

distintos niveles de dificultad, aplicando eficientemente 

procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna de las mismas para resolver situaciones motrices 

vinculadas con distintas actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y consolidar actitudes de 

superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

2.1 EDFI.1.B.1. 

EDFI.1.B.2. 

EDFI.1.B.3. 

EDFI.1.C.4. 

EDFI.1.C.5. 

EDFI.1.D.4. 

EDFI.1.E.2. 

 2.2 EDFI.1.C.1. 

EDFI.1.C.2. 

EDFI.1.C.4. 
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EDFI.1.C.5. 

 2.3 EDFI.1.C.1. 

EDFI.1.C.2. 

EDFI.1.C.3. 

EDFI.1.C.4. 

 

3. Difundir y promover nuevas prácticas motrices, 

compartiendo espacios de actividad físico-deportiva con 

independencia de las diferencias culturales, sociales, de 

género y de habilidad, priorizando el respeto hacia los 

participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica y proactiva ante comportamientos antideportivos 

o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en 

estas situaciones, para contribuir autónomamente al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios en 

los que se participa, fomentando la detección precoz y el 

conocimiento de las estrategias para abordar cualquier 

forma de discriminación o violencia. 

 

 

3.1 

 

EDFI.1.B.1 

EDFI.1.C.5 

EDFI.1.D.2 

 

 

 

 

3.2 EDFI.1.B.1. 

EDFI.1.C.5. 

EDFI.1.D.1. 

EDFI.1.D.2. 

 3.3 EDFI.1.B.3. 

EDFI.1.D.3. 

EDFI.1.D.5. 

EDFI.1.D.6. 

EDFI.1.E.1. 

EDFI.1.E.2. 

4. Analizar críticamente e investigar acerca de las 

prácticas y manifestaciones culturales vinculadas con la 

motricidad según su origen y su evolución desde la 

perspectiva de género y desde los intereses económicos, 

4.1 EDFI.1.D.3. 

EDFI.1.D.6. 
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políticos y sociales que hayan condicionado su desarrollo, practicándolas y fomentando su conservación para ser capaz de 

defender desde una postura ética y contextualizada los valores que transmiten. 

EDFI.1.E.1. 

EDFI.1.E.4. 

EDFI.1.E.5. 

EDFI.1.E.6. 

 4.2 EDFI.1.E.2. 

EDFI.1.E.3. 

5. Implementar un estilo de vida sostenible y 

comprometido con la conservación y mejora del entorno, organizando y desarrollando acciones de servicio a la comunidad 

vinculadas a la actividad física y al deporte, y asumiendo responsabilidades en la seguridad de las prácticas, para contribuir 

activamente al mantenimiento y cuidado del medio natural y urbano y dar a conocer su potencial entre los miembros de la 

comunidad. 

5.1 EDFI.1.B.2. 

EDFI.1.F.1. 

EDFI.1.F.2. 

EDFI.1.F.3. 

EDFI.1.F.5. 

EDFI.1.F.6. 

 5.2 EDFI.1.B.4. 

EDFI.1.B.5. 

EDFI.1.F.1. 

EDFI.1.F.2. 

EDFI.1.F.3. 

EDFI.1.F.4. 

EDFI.1.F.6. 
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5.6. TEMPORIZACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

TRIMESTRE 

EVALUACIÓN 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

I 

1. Hábitos saludables y 

perjudiciales. 

Programa individualizado. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 

2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 

Observación sistemática 

Kahoot 

Presentación 

2. Cualidades físicas. R, F y 

Flexibilidad 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 

2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 

Observación directa 

Registro anecdótico 

Examen teórico – Kahoot 

3. Test de Condición Física 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 

2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 

Test físicos 

Trabajo escrito - ficha 

4. Rope Skipping 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3, 4.2 

Exposición 

Escala de observación 

Prueba práctica 

II 

5. Deportes alternativos 

 

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 3.3 

Observación directa 

Kahoot 

Trabajo escrito 

6. Fútbol 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 

3.3 

Observación directa 

Kahoot, escala descriptiva 

7. Deportes colectivos. 

Técnicas individuales. 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 3.3 

Observación 

Kahoot, escala descriptiva 

8. Deportes de raqueta. 

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 

3.1, 3.2, 3.3 

 

Observación del Trabajo 

Test-kahoot 

Prueba práctica 

III 9. Orientación deportiva 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.5, 2.2, OS del Trabajo individual. 
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2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2 

 

Elaboración de rutas. 

Kahoot 

10. ¡Nuestro cuerpo habla ¡ 

 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 3.1, 

3.2, 3.3, 4.2 

Registro anecdótico 

Exposición 

11. Relajación, respiración y 

ejercicio: Yoga 

1.2, 1.5, 2.3, 3.3, 4.2 

 
Trabajo físico individual 

I,II,III 

 
TODAS  

Observación directa 

Registro anecdótico 

 

GRUPOS BILINGÜES: 

Además de los criterios y competencias mencionados anteriormente, para los grupos bilingües, serán 

criterios de evaluación: 

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

didácticas. 

2. Conocer el origen anglosajón de los diferentes deportes. 

 

3. Realizar trabajos teórico-prácticos en inglés. 

4. Realizar exposiciones de trabajos temáticos en inglés. 

5. Realización de video-tutoriales en inglés 

A la hora de la calificación se añadirá hasta un punto (10%) de la nota total del alumno/a. 
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5.7. METODOLOGÍA 

A. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave, que se describen en el anexo I del este real decreto LOMLOE y se concretan en las competencias específicas de cada 

materia, se verán favorecidos por metodologías que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas 

pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas y aumentándolos, les permitan construir el conocimiento con autonomía, iniciativa y creatividad desde 

sus propios aprendizajes y experiencias. Las actividades situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias 

mediante tareas y significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima y la autonomía. Para que la adquisición de las 

competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la 

realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes y los prepare para su futuro personal, académico y 

profesional. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumno la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos de la vida real. Así planteadas, las situaciones que constituyen 

un componente que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, 

fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajustan a las necesidades. 

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos 

conocimientos, destrezas y actitudes propias de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes 

básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado 

asuma responsabilidades personales de manera autónoma y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y 

la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. 

En cuando a las características propias del área aconsejan un tratamiento global que debe buscar la integración del mayor número de aspectos posibles recogidos dentro de los 

diferentes núcleos de contenidos, relacionando conocimientos, procedimientos y actitudes. Así, podremos establecer las siguientes pautas orientativas: 

1.- Se propondrán actividades con un planteamiento atractivo, pues la motivación es condición básica para el aprendizaje, favoreciendo así su transferencia a diferentes momentos de 

ocio y recreación. 

2.-Las actividades propuestas tendrán diferentes niveles de solución y posibilidad de adaptación de forma que los alumnos no se encuentren ante situaciones límite en que puedan 

afrontar riesgos para los que no estén capacitados. Estas actividades también deberán adaptarse, en la medida de lo posible a los hábitos sociales y costumbres de nuestra comunidad. 

4.- Se deberá distinguir entre el trabajo individual y el trabajo individualizado adaptado a cada persona y preparado para ella. Aquí tendrán especial relevancia las Adaptaciones 

Curriculares como máximo nivel de individualización. 

5.- Debemos plantear problemas próximos a la realidad social de la adolescencia. Estos problemas serán escogidos y seleccionados en función de su importancia como problemas 

educativos, es decir, que sean significativos para el alumno. 

6.-En la actuación de los alumnos se contemplarán períodos de trabajo y descanso proporcionados, el calentamiento como período preparatorio y períodos destinados a la relajación y a 

la vuelta a la calma. 

7.- Antes y después de la actividad física deben favorecerse hábitos como el aseo corporal, cambio de vestuario, alimentación adecuada, calentamiento, prevención ante la fatiga, 

relajación, etc. 
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En este sentido considera conveniente el incluir unas medidas mínimas, de obligado cumplimiento, en cuanto a vestimenta para las sesiones de Educación Física, ya que lo 

consideramos fundamental para el adecuado desarrollo de las sesiones. Las normas que se presentan seguidamente sólo son válidas para las horas de Educación Física. Dichas normas 

han sido formuladas teniendo en cuenta la práctica adecuada de la clase de Educación Física y evitar, en lo posible, lesiones, tanto propias como de compañeros. 

 

Ropa deportiva: Obligatorio chándal, mallas o pantalón de deporte y camiseta. Se aconseja llevar otra camiseta limpia, en caso de sudar mucho, para usarla al finalizar la clase.  

Calzado: 

- Obligatorio zapatillas deportivas y correcta atadura de los lazos. 

- Queda prohibido el uso de cualquier tipo de tacón y elementos añadidos debajo de la lengüeta. Por el riesgo que supone para el practicante y la limitación para muchas 

actividades. 

- Se aconseja llevar el calzado más adecuado a cada práctica deportiva, siempre que se disponga. 

 

8.- Se utilizarán materiales variados, de carácter multifuncional y carente de peligrosidad para favorecer los aprendizajes. Y se educará en el uso correcto de los materiales y las 

instalaciones. 

También se tomarán las precauciones necesarias en la utilización de los espacios de trabajo y en la realización de actividades en contextos no habituales. Dichas pautas 

orientativas responderán a la metodología establecida por el currículum, las cuales deberán de ser: participativa, creativa y activa. 

B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

● Mando directo: 

 

 

 

Sesiones dirigidas por el profesor dando las instrucciones con los 

ejercicios a realizar. 

Sesiones explicativas de teoría sobre diversos temas curriculares. 

“Clase magistral”. 

● Asignación de tareas: 

 

- Ejercicios de condición física 

- Pasos de baile 

- Ejercicios motrices 

● Enseñanza recíproca: 

La clase dividida en grupos. Un grupo evalúa y observa mientras que el otro hace la ejecución práctica. 

- Ejecución técnica deportiva. 

- Movimientos tácticos deportivos. 

● Autoevaluación: - Reflexión sobre valores tras la práctica deportiva. 

- Ejecución técnica de los ejercicios. 
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Cada alumno realiza la tarea encomendada por el profesor y al finalizar la tarea realizará un cuestionario 

para tomar consciencia de cómo ha realizado la tarea. 

● Trabajo por grupos:  

Dividiremos la clase en grupos para encomendar una tarea específica a cada uno de ellos. Cada grupo 

deberá cumplir con unos objetivos indicados por el profesor. 

- Juegos 

- Ejercicios deportivos 

- Ejercicios de colaboración 

● Descubrimiento guiado:  

Daremos unas pautas a la clase para que a través de pequeñas indicaciones del profesor vayan encontrando 

la mejor forma de solucionar un primer planteamiento. 

- Técnicas deportivas 

- Situaciones tácticas 

● Resolución de problemas: 

 

Abordaremos uno o varios problemas que deberá ir resolviendo el 

alumno para dar con la mejor solución. 

● Programa Individualizado:  

Atendiendo a la situación específica de cada alumno le plantearemos la consecución de unas tareas o 

ejercicios individualizados y adaptados a sus características. 

- Programa de mejora postural. 

- Programa de condición física. 

- Programa de mejora técnica. 

● Enseñanza modular: 

Daremos a elegir a nuestros alumnos entre varios módulos para que puedan elegir cual quieren trabajar y 

entrenar. 

- Elección de diferentes modalidades deportivas. 

- Elección de juegos y variantes. - Elección de bailes y estilos 

musicales. 
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5.8. EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado debe tenerse en cuenta como referencias la consecución de los objetivos de etapa y el grado de adquisición de las competencias 

clave, que mediremos a través de los criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación. 

En la propia Instrucción conjunta se dice que “los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que 

se describen, así como indicadores claros que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio” 

 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Competencia específica 1 

1.1. Planificar, elaborar y poner en práctica de manera autónoma un programa personal de actividad física, partiendo de la evaluación del estado inicial, dirigido a la mejora o al 

mantenimiento de la salud y la calidad de vida, aplicando los diferentes sistemas y métodos de desarrollo de las capacidades físicas implicadas, según las necesidades e intereses 

individuales y respetando la propia realidad e identidad corporal, evaluando los resultados obtenidos. 

1.2. Incorporar de forma autónoma, y según sus preferencias personales, los procesos de activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, 

educación postural y relajación e higiene durante la práctica de actividades motrices y el descanso adecuado, reflexionando sobre su relación con posibles estudios posteriores o futuros 

desempeños profesionales relacionados con los distintos campos de la actividad física, deporte y recreación. Todo ello, teniendo en cuenta la seguridad física y afectiva como aspecto 

importante. 

1.3. Conocer y aplicar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la prevención de lesiones antes, durante y después de la actividad física, así como para la aplicación 

de primeros auxilios ante situaciones de emergencia o accidente, que permitan y faciliten posteriores intervenciones asistenciales, identificando las posibles transferencias que estos 

conocimientos tienen al ámbito profesional y ocupacional. 

1.4. Actuar de forma crítica, comprometida y responsable ante los estereotipos sociales asociados al ámbito de lo corporal y los comportamientos que pongan en riesgo la salud. Todo 

ello, aplicando con autonomía e independencia criterios científicos de validez, fiabilidad y objetividad a la información recibida. 

1.5. Emplear de manera autónoma aplicaciones y dispositivos digitales relacionados con la gestión de la actividad física, respetando la privacidad y las medidas básicas de seguridad 

vinculadas a la difusión pública de datos personales. 

Competencia específica 2 

2.1. Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, previo análisis de lo que le ofrecen tanto su centro escolar como las instituciones o entorno que 

les rodea, gestionando autónomamente cualquier imprevisto o situación que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso de forma eficiente, creativa y ajustada a los objetivos que se 

pretendan alcanzar. 

2.2. Solucionar de forma autónoma situaciones de oposición, colaboración o colaboración-oposición en contextos deportivos o recreativos con fluidez, precisión, control y éxito, 

aplicando de manera automática procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales o simulados de actuación y adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que 

se producen en la práctica. 

2.3. Identificar, analizar de manera crítica y comprender los factores clave que condicionan la intervención de los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad en la 

realización de gestos técnicos o situaciones motrices variadas, identificando errores comunes y proponiendo soluciones a los mismos. 
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Competencia específica 3 

3.1. Organizar y practicar diversas actividades motrices, valorando su potencial como posible salida profesional y analizando sus beneficios desde la perspectiva de la salud, el disfrute, 

la autosuperación y las posibilidades de interacción social, adoptando actitudes de interés, esfuerzo, liderazgo, empatía y asertividad al asumir y desempeñar distintos roles relacionados 

con ellas. 

3.2. Cooperar o colaborar mostrando iniciativa durante el desarrollo de proyectos y representaciones motrices, solventando de forma coordinada cualquier imprevisto o situación que 

pueda ir surgiendo a lo largo del proceso. 

3.3. Establecer mecanismos de relación y entendimiento con el resto de participantes, teniendo en cuenta las aficiones, posibilidades y limitaciones, hábitos e intereses de sus compañeros 

y compañeras durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con autonomía, haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante 

la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, étnico, socio-económica o de competencia motriz, y posicionándose activa, reflexiva y críticamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la violencia, así como conocer las estrategias para la prevención, la detección precoz y el abordaje de las mismas. 

 

Competencia específica 4 

4.1. Comprender y contextualizar la influencia cultural y social de las manifestaciones motrices más relevantes en el panorama actual, analizando sus orígenes y su análisis crítico y 

comparativo entre su evolución actual y la expresada en las diversas culturas y a lo largo de los tiempos y rechazando aquellos componentes que no se ajusten a los valores de una 

sociedad abierta, inclusiva, diversa e igualitaria. 

4.2. Crear y representar composiciones corporales individuales o colectivas, con y sin base musical, utilizando la música como recurso pedagógico didáctico y transmisor sociocultural, 

aplicando con precisión, idoneidad y coordinación escénica las técnicas expresivas más apropiadas a cada composición para representarlas ante sus compañeros y compañeras u otros 

miembros de la comunidad. 

Competencia específica 5 

5.1. Promover, organizar y participar en actividades físico-deportivas en entornos urbanos, naturales terrestres o acuáticos, interactuando con el entorno de manera sostenible, 

minimizando el impacto ambiental que estas puedan producir. Todo ello, reduciendo al máximo su huella ecológica y desarrollando actuaciones dirigidas a la conservación y mejora de 

las condiciones de los espacios en los que se desarrollen, demostrando una actitud activa en la conservación y mejora del medio natural y urbano. 

5.2. Practicar, participar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y colectivas 

para prever y controlar los riesgos intrínsecos a la propia actividad derivados de la utilización de los equipamientos, el entorno o la propia actuación de los participantes. 
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B. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LO APRENDIDO (CALIFICACIÓN): 

Instrumentos de Evaluación 

-Pruebas escritas 

-Pruebas prácticas (incluidos test de CF) 

-Hojas de registro 

-Trabajos teóricos con formato digitales o manuscritos 

-Observación sistemática, hoja de registro del profesor 

-Observación anecdótica del desarrollo de las sesiones 

-Cuestionarios 

-Tareas 

-Kahoot 

 

Para proceder a la calificación del alumnado, seguiremos las recomendaciones recogidas en el artículo noveno de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio: 

- La evaluación se llevará a cabo, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumno en relación con los criterios de evaluación 

y el grado de desarrollo de las competencias. 

- Utilizaremos diferentes instrumentos de evaluación basados en la observación directa, tales como el registro anecdotario, listas de control, escalas descriptivas, y otros instrumentos 

basados en la experimentación como pueden ser las pruebas escritas u orales, exposiciones, trabajos, cuestionarios o fichas. 

- Los criterios de evaluación serán medibles. Para poder conocer el grado de desempeño de cada criterio estableceremos unos indicadores de logro en modo tipo rúbrica. Así mismo, 

aquellos criterios de evaluación que impliquen el desarrollo de una gran diversidad de saberes básicos, serán divididos en indicadores de evaluación, cada uno de los cuales será rubricado. 

La media aritmética de tales indicadores, determinará la calificación del criterio de evaluación. Los indicadores o grados de desempeño de los criterios de evaluación se ajustarán a 

las graduaciones de insuficiente (1-4), suficiente (5-6), bien (6-7), notable (7-8) y sobresaliente (9-10). 

- Los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor. 

En resumen: la calificación de cada trimestre será la media aritmética de todos los criterios de evaluación abordados en ese trimestre. La calificación del curso será la media aritmética 

de los criterios de evaluación abordados durante todo el curso escolar. 

Señalar que en aquellos criterios de evaluación en los que se hace referencia a la participación de los discentes, se considerará que el trabajo ha sido inexistente cuando ha faltado a clase 

y no presenta justificación del padre/madre o tutor legal. En el caso de un exceso de faltas de asistencia, tendrá que justificar el pertinente justificante médico. 
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6. OPTATIVA DE 2º DE BACHILLERATO. 

6.1. OBJETIVOS. 

Teniendo en cuenta las características Psicológicas, fisiológicas y de desarrollo motor, es decir, la perspectiva psicopedagógica, así como también las perspectivas referidas a 

experiencias previas (capacidades adquiridas en educación primaria, secundaria y bachillerato) y la lógica interna de la materia, la SECUENCIA DE OBJETIVOS que se propone es la 

siguiente: 

1. Conocer y valorar la salud y la calidad de vida a través de la práctica sistemática de la actividad física y del conocimiento de los mecanismos fisiológicos de adaptación a la misma, 

promoviendo la prevención de conductas que comporten riesgos para la salud, tanto individual como colectiva. 

2. Planificar actividades físicas que contribuyan a satisfacer sus necesidades personales y que constituyan un medio para el disfrute del tiempo de recreo y ocio, utilizando las nuevas 

tecnologías. 

3. Reconocer y valorar las actividades físico-deportivas habituales en Andalucía como rasgo natural propio, facilitando el uso adecuado y el disfrute de los servicios públicos destinados 

a este fin. 

4. Incrementar sus posibilidades de rendimiento mediante el desarrollo de sus capacidades físicas y el perfeccionamiento de sus habilidades específicas como expresión de la mejora 

de la salud y eficacia motriz, adoptando una actitud de responsabilidad y autoexigencia. 

5. Participar en actividades físico-deportivas, cooperando en las tareas de equipo, respetando y valorando los aspectos de relación que tienen estas actividades. 

6. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que tienen los efectos negativos para la salud individual y colectiva, como el consumo de tabaco, alcohol, medicamentos y otras drogas, 

respetando el medio ambiente y realizando aportaciones personales que favorezcan su conservación y mejora. 

7. Utilizar y valorar la riqueza expresiva del cuerpo y del movimiento en diversas manifestaciones artísticas, culturales y deportivas como medio de expresión y comunicación. 

8. Favorecer iniciativas de asociacionismo juvenil físico-deportivo-recreativo, así como valorar posibles estudios y salidas profesionales en este ámbito. 
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6.2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

I. Contenidos transversales: 

1. Uso preferente de las tecnologías de la información y la comunicación, incluidas sus posibilidades interactivas y colaborativas, para la obtención, consulta, interpretación, ampliación y 

comunicación de la información necesaria para el desarrollo de los contenidos de la materia. 

2. Respeto del   alumnado   entre sí y hacia   el   profesorado, así como colaboración entre iguales y con los docentes en las diferentes actividades propuestas. 

3. Interés por la elaboración y ejecución de los planes de entrenamiento conducentes al desarrollo de los hábitos saludables y de la calidad de vida, la ocupación de su ocio, su integración y 

socialización. 

4. Desarrollo de la propia superación mediante la práctica física reparadora de su autoestima y auto-concepto, con el reconocimiento y valoración de sus propias limitaciones. 

5. Utilización del vocabulario propio de la materia. 

II. El acondicionamiento físico: su estudio y puesta en práctica. 

6. Concepto de condición física y del acondicionamiento físico (mantenimiento, alto rendimiento, salud, ocio y recreación). El entrenamiento deportivo. 

7. Relación entre salud, calidad de vida y acondicionamiento físico. 

8. Conocimiento de las bases anatómicas y funcionales del cuerpo humano. 

9. Estudio de las leyes de la adaptación como principios fisiológicos básicos. 

10. Interpretación de los principios de la teoría del entrenamiento. 

11. Profundización en el reconocimiento de las capacidades físicas condicionales. 

12. Análisis de las capacidades coordinativas mediante la práctica de juegos y deportes. 

13. Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento. 

14. Utilización de la planificación y programación deportiva con conocimiento de las estructuras temporales. 

15. Iniciación en el conocimiento del aprendizaje motor mediante la práctica deportiva. 

16. Aplicación de los tests y pruebas de campo como instrumento de evaluación para el seguimiento del plan de entrenamiento. 

17. Valoración de la realización de sesiones prácticas controladas en el entorno natural y de actividades recreativas y deportivas, así como de las diseñadas con soporte musical. 
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TEMPORALIZACIÓN 

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA Nº sesiones 

PRIMER 

TRIMESTRE 

(16-20 

sesiones) 

Test de evaluación de la CF y motriz (Evaluación inicial). Pruebas de FCCAFD 

(EUROFIT). 

6-8 

Condición Física I, para mejorar la salud. Calentamiento. Fuerza, Resistencia y 

Flexibilidad.  

Trabajo en el Medio Natural: rutas de senderismo, bicicleta, etc. 

10-12 

 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

(14 sesiones) 

Condición física II: Trabajo de CF individualizado. 

Primeros auxilios: trabajo teórico-práctico. RCP. 

4 

Voleibol. Aspectos técnico-tácticos individuales y colectivos. 4 

Condición Física III + Atletismo: Pruebas combinadas. 4 

Baloncesto iniciación y perfeccionamiento de técnicas básicas individuales. 2 

TERCER 

TRIMESTRE 

(8-12 

sesiones) 

Condición Física III. Expresión corporal: aerobics, yoga, relajación. 3-4 

Baloncesto. Aspectos técnico-tácticos colectivos (teórico-práctico). 2-4 

Actividades en el medio natural: Senderismo. 3-4 
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6.3. EVALUACIÓN. 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.  Utiliza las TICs valorando sus posibilidades interactivas y colaborativas. 
Trabajo teórico individual 

2. Obtiene la información necesaria interpretando y ampliando los contenidos estudiados en clase. 

3.  Respeta a sus compañeros y al profesor. 

Observación y Registro anecdótico diario 4. Respeta el material y las instalaciones. 

5. Se interesa por los diferentes métodos y planes de entrenamiento. 

6. Valora la actividad física como medio para desarrollar hábitos saludables y de la calidad de vida, la 

ocupación del tiempo de ocio, su integración y socialización. Seguimiento individual de plan de entrenamiento 

7.  Desarrolla su la propia práctica con el reconocimiento y valoración de sus propias limitaciones. 

8.  Utiliza un vocabulario propio de la materia. Preguntas orales individuales 

9. Comprende y conoce los conceptos de condición física y de acondicionamiento físico (mantenimiento, 

alto rendimiento, salud, ocio y recreación). 

Pruebas Escritas. 

Pruebas Prácticas. 

Trabajos escritos. 

10. Conoce y desarrolla entrenamientos deportivos adaptados a sus posibilidades. 

11.  Conoce las bases anatómicas y funcionales del cuerpo humano. 

12.  Conoce las leyes de la adaptación como principios fisiológicos básicos. 

13.  Conoce e interpreta los principios de la teoría del entrenamiento. 

14. Conoce y analiza en profundidad las capacidades físicas condicionales mediante la práctica de juegos 

y deportes. 

15.  Conoce y ejecuta sistemas, métodos y medios del entrenamiento. 

16. Conoce los elementos básicos del aprendizaje motor y de la programación deportiva. 

17. Realiza test y pruebas de campo como instrumento de evaluación para el seguimiento del plan de 

entrenamiento. 
Pruebas prácticas 

18. Realiza y valora sesiones prácticas controladas en el entorno natural y de actividades recreativas y 

deportivas, así como de las diseñadas con soporte musical. 
Observación sistemática 
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7.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Instrumentos de evaluación 

• Pruebas escritas. 

• Pruebas prácticas (incluidos los test de CFM). 

• Hojas de registro. 

• Clasificaciones de torneos y competiciones. 

• Trabajos teóricos con formato digitales o manuscritos. 

• Observación sistemática, hoja de registro del profesor (NOTA DE ALGUNAS SESIONES) 

• Observación anecdótica del desarrollo de las sesiones (NOTA DIARIA) 

• Cuestionarios. 

• Rúbricas. (recomendado por la LOMCE para cada Criterio de Evaluación). 

• Etc, etc… (Todos los especificados para los diferentes niveles) 

Criterios de calificación: relación criterios-estándares de 

aprendizaje  

El sistema de calificación está basado en los estándares de aprendizaje que a su vez están vinculados a los criterios de 

evaluación. Por tanto, la calificación irá en función de la MEDIA ARITMETICA de las NOTAS de los estándares en cada 

uno de los trimestres y al final de curso.  

 

Homogeneización: evaluación en competencias (% para cada una) 

CMCT (Matemática, CCia y Tecnología): 40%. 

CSC (Social y Cívica): 20%. 

CAA (Aprender a aprender): 5%. 

SIEP (Iniciativa y espíritu emprendedor): 5%. 

CCL (Lingüística): 5%. 

CCC (Comunicación y expresiones culturales): 20%. 

CD (Digital): 5% 

 

IMPORTANTE PARA TODOS LOS CURSOS: 

1. El 40% o más de faltas justificadas implica ser exento en la práctica de los contenidos que se han tratado y por tanto se evaluará de forma teórica (trabajo, prueba escrita, etc). En el 

caso del alumnado que trabaja de forma telemática, se plantearán los mismos contenidos adaptados a su situación y se llevará un seguimiento de su aprendizaje a través del Classroom. 

2. Cada trimestre debe ser aprobado por separado. Los mecanismos de recuperación de cada trimestre los establecerá el profesor según las características de los contenidos tratados. 

3. Debido al carácter procedimental de nuestra materia, el hecho de faltar injustificadamente supone una nota negativa para esa sesión, al margen de lo que la comisión de absentismo 

decida al respecto. 



 PROGRAMACIÓN EF CURSO 22/23 IES EL PALMERAL (VERA) 

102 

 

8.- PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (MATERIAS PENDIENTES). 

 
El alumnado que promocione sin haber superado el área de Educación Física seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  

Corresponde al profesorado del Departamento de Educación Física la organización de estos programas de refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y, en su caso, a 

sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. 

Puesto que la materia de Educación Física está presente en todos los cursos de la ESO, el profesorado responsable de llevar a cabo estos programas será el profesorado de la 

materia del curso actual. 

 

El programa de refuerzo incluirá los siguientes puntos:  

 

A. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN RECOMENDADAS 

 Puesto que los contenidos del área de Educación Física tienen continuidad en todos los cursos de la ESO (como queda reflejado en esta Programación Didáctica), las actividades 

de recuperación consisten en el seguimiento de las clases de Educación Física del curso en el que actualmente se encuentra matriculado el alumno, siguiendo la programación del 

profesor de dicho grupo y curso. 

 

 

B. HORARIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 El alumnado puede dirigirse a su profesor o al Jefe del Dpto. durante las clases o en horario de recreo, para resolver dudas sobre el seguimiento de dicha programación. 

 

C. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO 

 El alumnado con la asignatura pendiente llevará a cabo el procedimiento de evaluación del curso en el que se encuentra matriculado, atendiendo al calendario establecido por 

el profesor de dicho curso y grupo, organizado por unidades didácticas y evaluaciones trimestrales. 

 

D. CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Los contenidos mínimos serán los mismos contenidos que están establecidos en la programación del curso en el que está matriculado, estableciéndose como criterio de 

evaluación que el alumnado debe superar un 50 % de los estándares de aprendizaje del curso en el que se encuentra matriculado para tener una calificación positiva en la asignatura 

pendiente.  Esta evaluación se llevará a cabo trimestralmente. 
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9.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Los Programas de atención a la diversidad se encuentran regulados en cada una de las Órdenes de 15 de Enero de 2021 referidas a las diferentes etapas educativas (Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato) en el Capítulo dedicado a la Atención a la Diversidad en su Sección 3.ª. 

 

 Los programas de atención a la diversidad, tanto los de refuerzo del aprendizaje como los de profundización:  

• Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada del alumno o alumna y no podrán implementarse de manera general para un grupo-clase.  

• Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de los criterios de evaluación.  

• Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, preferentemente dentro del aula. 

 • Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual.  

• Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarrollo.  

• Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación con el tutor o tutora del grupo y con el resto del equipo docente, y en su caso, con el equipo o departamento 

de orientación.  

 

Importante: En la normativa de aplicación se especifica: “Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos 

organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que 

no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de 

evaluación psicopedagógica.”  

Por tanto, los programas de refuerzo del aprendizaje se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica del alumnado neae. En este caso se incluirán 

en el Sistema de Información Séneca y sustituirán a las adaptaciones curriculares no significativas. 
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9.1. ALUMNADO AL QUE VAN DIRIGIDOS ESTOS PROGRAMAS. 

 A. De REFUERZO DE APRENDIZAJE: 

  a. Alumnado REPETIDOR (no ha promocionado de curso). 

  b. Alumnado CON LA MATERIA PENDIENTE otros cursos anteriores. 

  c. Alumnado CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LA MATERIA:  

   c.1. Que presenten NEAE (Necesidades Especiales de Aprendizaje) 

   c.2. Que NO presenten NEAE. 

  

 B. De PROFUNDIZACIÓN:  

  a. Alumnado NEAE POR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES con evaluación psicopedagógica previa.  

  b. Alumnado ALTAMENTE MOTIVADO PARA EL APRENDIZAJE, QUE NO PRESENTA NEAE. 

 

9.2.- PREVENCIÓN, DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA REFUERZOS EN EF: 

La detección e identificación de necesidades en esta área se lleva a cabo a través de las siguientes acciones: 

• Informes de los tutores/as y del Departamento de Orientación con respecto alumnado con NEAE ya detectado previamente, bien de cursos pasados, bien a partir del informe que viene 

de sus respectivos colegios.  

• Cuestionario de Salud. En la primera clase del curso se le hace entrega al alumnado de un Cuestionario de Salud que deben rellenar y firmar los padres/madres/tutores legales, en el 

que se solicita información a los mismos acerca de todo aquello que pueda afectar al normal desarrollo de la materia de Educación Física (enfermedades, alergias, problemas motores, 

intervenciones quirúrgicas recientes, alteraciones óseo-articulares, etc.) 

• Detección de alguna necesidad durante las primeras sesiones del curso. 

• Evaluaciones iniciales. Información aportada en la reunión de evaluación inicial de cada equipo educativo. 

 

Así, la tipología de alumnos que van a recibir medidas que requieran de especial atención, es la siguiente: 

1. Alumnos con alguna enfermedad, alteración y/o discapacidad motora, bien sea temporal o permanente (exentos). 

2. Alumnos con alguna alteración o déficit de tipo cognitivo e intelectual. 

3. Alumnos con algún desfase psicomotriz 

 

 

9.3.- RESPUESTA EDUCATIVA A ESTAS NECESIDADES Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS. 

La respuesta a estas necesidades puede ser: 

 

A) Respuesta educativa ordinaria (sin necesidad de aplicar programas): 

 Va encaminada a todo el alumnado y consiste en la aplicación de medidas generales a través de recursos personales y materiales generales. Consiste en la diversificación de 

procedimientos e instrumentos de evaluación. En Educación Física se concreta en medidas como:  

• Simplificación o variantes de tareas y/o pruebas. 
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• Simplificación o alteración de reglas de juego. 

• Ayudas de compañeros/as o el profesor para llevar a cabo una tarea o juego. 

 

 

B) Respuesta educativa diferente a la ordinaria (Programas de refuerzo para alumnado sin/con NEAE) 

 Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de un Programa de Refuerzo específico (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) donde existan 

modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 

 La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica 

y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 

 Las medidas específicas que afectan al área y al Departamento de Educación Física son: 

 

1.-Adaptaciones de Acceso (AAC): Serán propuestas en aquellos casos en los que las necesidades educativas especiales derivadas de la limitación funcional requieran elementos para 

el acceso al currículum (rampas, material adaptado, ordenador, sistemas braille…). En nuestra asignatura son comunes las adaptaciones del material y equipamiento deportivo a cada 

una de las necesidades que se presenten. 

 

2.- Programas de Refuerzo (para alumnado sin NEAE):  Serán propuestas cuando el alumno o alumna presente un desfase   curricular en relación   con la programación didáctica de 

la materia de Educación Física: 

 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. Los programas no afectarán a la 

consecución de las competencias clave, objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.   

 

El documento del programa será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA y tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la finalización de la primera sesión de 

evaluación 

 

 

 

3.- Programas de refuerzo (para alumnado con NEAE):  Serán propuestos al alumnado cuando: 

 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en la materia de Educación Física 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos en esta materia. 

 

 El responsable de la elaboración de este programa será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado de Educación Física y contará con 

el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

 La aplicación del programa será responsabilidad del profesor o profesora de Educación Física, con la colaboración del profesorado especialista en educación especial y el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. 

 La evaluación será responsabilidad compartida del profesorado de Educación Física y del profesorado especialista de educación especial. 
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 El documento será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado especialista en educación especial y tendrá que estar cumplimentado y bloqueado 

antes de la finalización de la primera sesión de evaluación. 

 

4. Programa de refuerzo educativo para repetidores y pendientes: 

 En principio este alumnado podrá seguir el ritmo normal de la clase en la que se halle, sin embargo en nuestra materia tendremos las siguientes consideraciones: 

• La madurez física de este alumnado está desfasada con respecto al grupo, aspecto que tendremos en cuenta a la hora de los agrupamientos: parejas adecuadas, utilizarlos como ejemplo, 

utilizarlos en labores de ayuda al profesor (arbitraje, organización de grupos, control, etc. 

• Reforzaremos, si es necesario, aquellos conceptos que no hayan sido suficientemente aclarados en cursos anteriores. 

• Los alumnos con la materia pendiente: se tendrá en cuenta el trabajo del curso actual y trabajo añadido (Cuaderno de recuperación) 

 

 

 

5. Programa de Profundización: 

 

El alumnado detectado como “avanzado” en nuestra materia, podrá realizar un trabajo de profundización, ampliación o mejora. Este trabajo puede ser teórico a través de Classroom, 

o bien práctico (ejercicio extra para casa, por ejemplo).  

También es frecuente este tipo de refuerzo cuando un alumno/a demanda ayuda para realizar algún tipo de ejercicio o ejercicios, tablas de gimnasio, tablas de recomendaciones 

sobre alimentación, etc. 

 

9.4. EXENTOS: 

 

Previendo que nos vamos a encontrar con distintas situaciones a lo largo del curso, vamos a hacer dos apartados distintos en los que se contemple a los alumnos/as con lesiones de corta 

duración, y aquellos que van a ser contemplados como exentos según la Orden de 10 de julio de 1995. 

 

A)  Exentos de corta duración. 

 Se trata de aquellos alumnos/as que por diversas circunstancias no pueden hacer actividad física uno a varios días. Estos alumnos/as deben justificar médicamente o por medio de 

sus padres la causa. 

 - Cada día que no se haga práctica y no se justifique, el alumno/a obtendrá un “0” como calificación de clase en esa sesión. 

 - Cada día que no se haga práctica se debe leer un artículo o llevar un diario de la clase (según el profesor), que será evaluado y contemplado como nota de clase. 

- El 40% de clases sin hacer práctica implica ser considerado como exento de larga duración en esa evaluación. 

B)  Exentos de larga duración.  

 Para la evaluación de estos alumnos/as vamos a seguir la Orden de 10 de julio de 1995 por la que se regula la adaptación del currículo de la educación física para los alumnos con 

necesidades educativas especiales en el bachillerato unificado y polivalente, en la formación profesional de primer y segundo grados y en la educación secundaria, así como la dispensa 

de la misma para los mayores de veinticinco años (BOE 168/95 de 15 de julio de 1995).  
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 Esta Orden no contempla la exención total salvo para alumnos/as de más de 25 años. Siendo el espíritu de la misma que todos los alumnos/as participen de distintas actividades 

integrándose de esa manera con el grupo. 

 En primer lugar, para ser considerado exento se debe justificar la exención donde se indica de forma expresa el tipo de actividades, deportes y ejercicios contraindicados para 

ti. Para ello se deben realizar las siguientes acciones: 

• Rellenar el impreso de solicitud de dispensa o exención de actividades prácticas en la asignatura de educación física. (Orden 10 - 7 - 95, B.O.E. de 15 - 7 - 95) (Anexo 2) 

• Y adjuntar un certificado médico oficial donde tu médico de cabecera o el médico especialista que te esté tratando, señale el problema que tienes y qué tipo de actividades, deportes 

o ejercicios son contraindicados para ti. 

     Una vez se haya considerado la exención se tendrá que: 

• Asistir a todas las clases: estar exento de parte o de todas las prácticas no exime de ir a clase. El/la profesor/a tendrá en cuenta para la nota los mismos aspectos que para el resto de 

los compañeros/as. Asistencia, puntualidad, comportamiento, ayudas en el material, etc.  

• Se deberá realizar todos los controles escritos y/o trabajos que el profesor señale para toda la clase.  

• Llevar al día el cuaderno de clase, que será calificado varias veces a lo largo del curso por el/la profesor/a, reflejando en dicho cuaderno todo lo que se indica en el apartado 

correspondiente de esta guía.  

• Presentar al/la profesor/a los trabajos escritos que para cada evaluación se señalen y en la fecha que se indique.  

• En definitiva, el alumno exento deberá superar los estándares de aprendizaje con diferentes instrumentos que el resto. 

 

C) CUESTIONARIO BÁSICO DE SALUD (lo rellenan y firman los padres)  

Nombre y apellidos del alumno/a:_______________________________________________________ Curso y grupo: _______ 

  Con el objetivo de un desarrollo satisfactorio de las clases de Educación Física, y para prevenir problemas de salud o físicos de su hijo/a le ruego conteste con seriedad este 

cuestionario. Estos datos serán tratados con total confidencialidad. Enfermedad o problema 

físico:_____________________________________________________________________________  

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL DEPARTAMENTO:  

  Autorizo a mi hijo/a a salir del centro acompañado del profesor de Educación Física para realizar aquellas actividades complementarias aprobadas para el departamento(durante 

el horario escolar y en el entorno próximo); comprometiéndose a: respetar las normas establecidas en cuanto a horario de salida y vuelta, mostrar un comportamiento adecuado en 

todas las situaciones y lugares, no consumir ningún tipo de bebida alcohólica o tabaco, cumplir con cualquier otra norma dictada por el profesor o profesores acompañantes, que no 

serán responsables de cualquier daño que pueda sufrir o causar el alumno/a como consecuencia de su actuación imprudente o irresponsable. Así mismo doy mi conformidad para que 

en caso necesario, reciba los cuidados médico sanitarios bajo dirección facultativa. Firmado, D/Doña…………………….……………………………………………………………con 

DNI nº……………………………, como padre, madre o tutor/a del alumno/a.  

Les saluda atentamente, agradeciendo su colaboración, el profesor de E.F. 
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9.5, D.U.A. (DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE): 

En este contexto de Atención a la Diversidad, aparece este sistema de aprendizaje con la intención de servir de manera inclusiva a todo nuestro a alumnado. Resumiendo: 

El objetivo de la educación en el siglo XXI no consiste simplemente en el dominio de los contenidos del conocimiento o el uso de nuevas tecnologías. Consiste también en el 

dominio del propio proceso de aprendizaje. La educación debería ayudar a pasar de aprendices noveles a aprendices expertos: personas que quieren aprender, que saben cómo aprender 

estratégicamente y que, desde un estilo propio altamente flexible y personalizado, están bien preparadas para el aprendizaje a lo largo de la vida. El Diseño Universal para el Aprendizaje 

(DUA) ayuda a los educadores a alcanzar este objetivo proporcionando un marco para entender cómo crear currículos que atiendan las necesidades de todos los estudiantes desde el 

primer momento.   

Las Pautas sobre DUA, una expresión del marco general del DUA, pueden ayudar a cualquiera que planifique unidades/lecciones de estudio o que desarrolle currículos 

(objetivos, métodos, materiales y evaluaciones) para reducir barreras así como a optimizar los niveles de desafío y apoyo para atender las necesidades de todos los estudiantes desde el 

principio. También pueden ayudar a los educadores a identificar las barreras presentes en los curricula actuales. Sin embargo, para poder entender por completo estas pautas, primero se 

debe comprender que es el DUA.  

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un marco que aborda el principal obstáculo para promover aprendices expertos en los entornos de enseñanza: los currículos 

inflexibles, “talla-única-para-todos”. Son precisamente estos currículos inflexibles los que generan barreras no intencionadas para acceder al aprendizaje. Los estudiantes que están en 

“los extremos”, como los superdotados y con altas capacidades o los alumnos con discapacidades, son particularmente vulnerables. Sin embargo, incluso los alumnos que se pueden 

considerar “promedio” podrían no tener atendidas sus necesidades de aprendizaje debido a un diseño curricular pobre.  

En el siguiente enlace podemos ver el texto completo de CAST (2011). Universal Design for Learning Guidelines version 2.0. Wakefield, MA: Author. Traducción al español 

version 2.0. (2013), donde se dan las pautas metodológicas para conseguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más eficaz y sobre todo más inclusivo: PAUTAS 

METODOLÓGICAS DUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://seduc.edomex.gob.mx/sites/seduc.edomex.gob.mx/files/files/alumnos/educaci%C3%B3n%20especial/19-UNIVERSAL_PARA_EL_APRENDIZAJE.pdf
https://seduc.edomex.gob.mx/sites/seduc.edomex.gob.mx/files/files/alumnos/educaci%C3%B3n%20especial/19-UNIVERSAL_PARA_EL_APRENDIZAJE.pdf
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Cuadro resumen de las Pautas Metodológicas DUA: 

 

¿CÓMO APLICAR EL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE? 

1. Establecer una meta u objetivo, pensando en todos los estudiantes. ... 

2. Evaluación: reflexionar sobre cómo vamos a saber si el estudiante aprendió o no. ... 

3. Definir los métodos y materiales, que pueden ser diversos. ... 

4. Implementar la clase. 
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DUA en EF 

Los alumnos con necesidades educativas especiales son aquellos que requieren una ayuda diferente al resto del alumnado para una respuesta adecuada a las necesidades que se 

le presentan. La atención a la diversidad es la intervención educativa que desde una oferta curricular común ofrece una respuesta adaptada al discente. Estas adaptaciones pueden ser 

medidas ordinarias o específicas. En base a lo descrito, el objetivo de este trabajo fue analizar las discapacidades físicas e intelectual y plantear propuestas prácticas de actuación desde 

el área de Educación Física.  

Es importante contemplar las características de cada alumno y sus necesidades, poniendo en práctica una EF generalizada con posibilidades de aplicación para todos los 

escolares. La inclusión del alumnado que presenta diversidad funcional en la escuela es un reto al que se debe dar respuesta, sin escudarnos en la falta de material y de personal 

especializado para no llevar a cabo actividades integradoras/inclusivas en las sesiones de EF.  

Tipos de necesidades educativas especiales en EF: 

Motóricas/Físicas. 

Sensoriales. 

Psíquicas/Intelectuales. 

Trastornos del Espectro Autista y alteraciones de la conducta. 

Otras minusvalías. 

Numerosos autores tales como Arráez (2008), Mendoza (2009) o Baena-Extremera & Ruiz Montero (2015) recomiendan realizar adaptaciones en las sesiones de EF teniendo 

en cuenta tres aspectos:  

• El medio de aprendizaje, adoptando medidas en el material o en el espacio de práctica.  

• En la metodología, estableciendo por ejemplo medidas en los canales de transmisión de la información (verbal, visual y kinestésico táctil), en la posición del docente 

durante la sesión o en el estilo de enseñanza.  

• En la tarea motriz, modificando las reglas, el nivel de exigencia, el tiempo de ejecución o la habilidad motriz. 

El DUA hace dos aportaciones: 

I) Se rompe la dicotomía entre alumnado con discapacidad y sin discapacidad. Por tanto, ofrece distintas alternativas para acceder al aprendizaje.  

II) El foco de la discapacidad se desplaza del alumno a los materiales y a los medios en particular, y al diseño curricular en general. El currículo será discapacitante en la medida 

en que no permita que todo el alumnado pueda acceder a él. 
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a) Intervención práctica en la discapacidad motórica: 

Sobre la base de las aportaciones de referentes como Arráez (1998, 2008), Bonany et al. (2016) y Ríos (2016) se plantearán las siguientes orientaciones didácticas.  

1) En el espacio:  

▪ Delimitar claramente el espacio de práctica de los juegos (la pista polideportiva, la pista y el patio de recreo, etc.).  

▪ Tener en cuenta si existen desniveles en el espacio de práctica y señalizarlos.  

▪ Variar las distancias a recorrer (aumentar las de los escolares con ventaja o reducir las de los escolares con desventaja). 

▪ Presencia de refugios de descanso en los juegos de persecución.  

▪ Prestar atención para que se encuentren lejos de las paredes y elementos fijos del espacio de práctica.  

2) Con el material:  

▪ Emplear material blando si hay dificultades de prensión.  

▪ Emplear material alternativo o adaptado.  

▪ Los escolares con especial atención de columna vertebral y que utilicen una muleta o bitutores, se les puede permitir un apoyo para realizar una tarea (Ej. Una silla para 

realizar lanzamientos).  

▪ Uso de andador.  

▪ Si tienen dificultades de habla, se les permite emplear facilitadores de comunicación.  

▪ Emplear protecciones (rodilleras y coderas).  

3) En el reglamento:  

▪ Incluir nuevas normas o prohibiciones específicas.  

▪ Variar el sistema de puntuación y sus requisitos.  

▪ Dar ventajas para prolongar la permanencia del escolar en el juego.  

▪ En juegos de persecución, si asumen el rol de perseguidor, cuando se encuentren a X distancia (Por ej., dos metros) habrán pillado al compañero. Si son perseguidos, para 

ser alcanzados se les llamará por su nombre y se les dirá ¡tocados! Si asume este rol en solitario, se reducirá el espacio de práctica y se modificará la habilidad para desplazarse 

del grupo (Por ej. Todos desplazándose saltando con un apoyo).  

4) En las habilidades:  

▪ Modificar las formas de desplazamiento y las habilidades en general.  

5) Presencia de escolar guía o soporte.  
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6) Otras orientaciones:  

▪ Reducir el número de escolares del grupo contrario.  

▪ En juegos predeportivos y modificados, el docente irá narrando el juego para facilitar el conocimiento de lo que sucede a su alrededor.  

▪ Darles más tiempo para la toma de decisiones y para la ejecución práctica.  

 

Por su parte, Vela-Romero & Moya-Maya (2017) indican que la realidad del alumnado con diversidad funcional por limitación de la movilidad en la escuela implica una serie 

de necesidades como son:  

▪ Desplazamiento y movilidad.  

▪ Control postural.  

▪ Autonomía básica.  

▪ Acceso a la enseñanza, dónde encontramos el currículum y el material didáctico.  

▪ Acceso y uso de tecnologías la información y la comunicación.  

Propuestas prácticas en el área de Educación Física  

A continuación, se describe a modo de ejemplo la posible adaptación general para un escolar con una discapacidad motórica en diversos juegos a desarrollar en el área de EF. 

El objetivo es plantear adaptaciones (medidas) sencillas, fácilmente realizables en cualquier centro educativo.  

Enlace: EJEMPLOS DE JUEGOS EN EF CON DUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1GSbdbSGi8YnS21gzgDFYxKmDgo6j6rGC/view?usp=sharing
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Las actividades que no tienen fecha son complementarias por lo que se desarrollarán en horario escolar durante el curso.  
 

 
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS CURSOS 

(tanto Complementarias como Extraescolares)   

• Actividades deportivas (Erasmus).  
• Rutas en bici. 
• Marchas popular. 
• Actividades en la Naturaleza. 
• II Jornada Deportiva Intercentros.(semana antes de Semana Santa)  
• Jornadas de Natación. 
• Acampada.(3er. Trimestre)  

ACTIVIDADES PRIMER CICLO 
(1º a 3º de ESO) 

 

• Actividades náuticas en puerto deportivo de Águilas (1° ESO).(mayo)  
• Multiaventura en Cazorla (3° ESO) (abril-mayo)  
• Juegos y deportes en la playa (2° ESO) (2° trimestre)  

  
 

ACTIVIDADES SEGUNDO CICLO 
(4º de ESO)  

• Jornadas de esquí en Sierra Nevada. (principio segundo trimestre)  
• Senderismo y espeleología en Cuevas de Sorbas. (segundo trimestre)  
• Actividades en el gimnasio-piscina. 
• Visita a un entrenamiento o partido de algún deporte. (2° trimestre)  
• Actividades acuáticas: Cableski en Cuevas del Almanzora. (tercer trimestre)  

 
ACTIVIDADES  

BACHILLERATO 

 
• Jornadas de esquí en Sierra Nevada. (1° Bach). (segundo trimestre)  
• Actividades acuáticas (2° Bach. Optativa). (tercer trimestre)  
• Actividades en gimnasio.  

El Departamento de Educación Física deja abierta la posibilidad de organizar otras actividades extraescolares que deberán ser aprobadas por el Claustro y el Consejo Escolar.  

Con el fin de simplificar la labor de autorizar al alumnado para realizar actividades complementarias fuera del centro, al inicio del curso se les entrega la siguiente autorización que 

deben traer firmada por sus padres o tutores legales: 
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I.   AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL DEPARTAMENTO: 

 

 Autorizo a mi hijo/a ……………………………………………….…………………………………….a salir del centro acompañado del profesor de Educación Física para 

realizar aquellas actividades complementarias aprobadas para el departamento (durante el horario escolar y en el entorno próximo); comprometiéndose a: respetar las normas establecidas 

en cuanto a horario de salida y vuelta, mostrar  un comportamiento adecuado en todas las situaciones y lugares, no consumir ningún tipo de bebida alcohólica o tabaco, cumplir con 

cualquier otra norma dictada por el profesor o profesores acompañantes, que no serán responsables de cualquier daño que pueda sufrir o causar el alumno/a como consecuencia de su 

actuación imprudente o irresponsable. 

Así mismo doy mi conformidad para que en caso necesario, reciba los cuidados médico-sanitarios bajo dirección facultativa. 

 

Firmado,  

D/Doña…………………….………………………con DNI nº…………………, como padre, madre o tutor/a del alumno/a. 

 

(ESTA AUTORIZACIÓN SIRVE PARA SALIR DEL CENTRO DURANTE LAS CLASES) 
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11.  BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA EL ALUMNADO. 

 

En este apartado recomendamos una serie de libros para nuestros alumnos/as y lo hacemos público en el tablón del gimnasio. 

10.  BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA EL ALUMNADO. 

 

1º Y 2º E.S.O. 

 

AUTOR LIBRO EDITORIAL AÑO TEMA 

Sierra e Fabra, J. 

 

El oro de los dioses Del Bronce 1998  

 

Delibes, M. Mi vida al aire libre Destino 1989 Autobiográfico y divertido repaso que el famoso escritor realiza de todas sus actividades deportivas 

pasadas. 

 

Garper, J. 

 

Salida y meta. Historias 

de ciclismo contadas por 

fray bicicleta 

Dorleta 1997 Cómico y desenfadado compendio sobre el ciclismo de carretera de élite. Con versos, anécdotas y 

lenguaje muy sencillo. 

 

Trullás, J. El nacimiento del 

Martínez Balompié 

Don Balón 1989 

 

Novela humorística en la que se describe la creación y desarrollo inicial de un club de fútbol 

barcelonés en los años 20. Divertida. 

Torrecilla Fraguas, M. Quinta personal Don Balón 1985 Emplarizante relato sobre los reveses de la vida y la correspondiente transformación de las 

personas. El baloncesto es en esta ocasión el ambiente recreado. 

 

Torbado, J. Ensayo de banda Don Balón 1988 De como la creación de un equipo de rugby recupera y cambia la vida de los jóvenes del 

extrarradio.  

García Pascula, 

M. 

Bájame una estrella Desnivel 1990 Sensaciones y sentimientos personales de una escaladora 

de roca a lo largo de sus viajes y escaladas. A modo de diario personal. 

 

Sierra i Fabra, J. El último set SM 1991 Novela de una adolescente tenista de nivel mundial, que debe resolver sus problemas personales, 

para poder continuar con su carrera deportiva. Entretenida. 

 

Lalana, F. Scratch SM 1992 Novela de intriga policíaca que se desarrolla dentro del mundo de los rallyes nacionales en la 

década de los 80. Coches, preparadores, contrabandistas y acción. 

Moro, J. El pié de Jaipur 

 

Planeta/Seix 

Barral 

1995 
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3º y 4º E.S.O. 

AUTOR 

 

LIBRO 

 

EDITORIAL AÑO TEMA 

Riccarelli, U. Un helado para la gloria Maeva 2004 

 

 

Marías, J. 

 

Salvajes y 

sentimentales. Letras de 

fútbol 

Aguilar 2000  

Varios (selección 

Valdano) 

 

Cuentos de fútbol Alfaguara 1995 Numerosos relatos breves sobre el fútbol, sus peculiaridades e historias. Se mezclan las 

perspectivas y leguajes latinoamericanas y españolas. 

Varios (selección 

Valdano) 

Cuentos de fútbol 2 Alfaguara 1998  

Morató, C. Viajeras intrépidas y 

aventureras 

Plaza y Janés 2001  

Calderón, E. Deporte y límites Anaya 1999  

Lastra, T. 

 

La columna de 

andrópolis 

 

Arthax 1991 Recopilación de artículos escritos por un corredor de fondo popular, durante meses en la prensa. 

Repasa carreras famosas, temas del atletismo actual, etc. 

Padilla, I. Amphitryon Espasa 2000 Intrigante novela en torno a la 2ª Guerra Mundial, en la que el ajedrez cobra cierto protagonismo. 

Mucha intriga y ficción histórica. 

Zweig, S. Novela de ajedrez El Acantilado 2000 Breve novela que describe una partida de ajedrez donde las personalidades y las historias 

individuales se enfrentan. Muy entretenida y agradable. 

Varios 

(Selección 

Martínez, L.) 

Cuentos de ciclismo EDAF 2000 Conjunto de relatos variados y entretenidos con la bicicleta o el ciclismo como escenario. Los hay 

muy divertidos y amenos. 

Faulkner, W. La escapada Alfaguara 1997 Novela de aventuras en las que un niño vive un viaje iniciático por los estados sureños de los 

EEUU, acabando en una disparatada carrera de caballos.  

González 

Ledesma, F. 

 

42 kilómetros de 

compasión 

Don Balón 1986 Un escritor recibe el encargo de escribir sobre una atleta de Maratón. Algo aparentemente 

sencillo se va complicando a lo largo de la novela. 

Blanco Vila, L. Doméstico de lujo Don Balón 1987 La Vuelta ciclista a España desde la perspectiva de un corredor vasco de nivel medio. Lo que 

vive dentro y fuera de la carrera. 

Martí Ragué, L. Cuando uno cree que los 

ojos hablan 

Don Balón ¿1985? Las relaciones personales se cruzan con el voleibol como fondo central de esta novela. 
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Sillitoe, A. 

 

La soledad del corredor 

de fondo 

Bruguera 1984 Un joven que vive en un reformatorio se revela contra sus "superiores" a través de su 

comportamiento en una carrera de resistencia. 

Pérez-Reverte, A. El maestro de esgrima Alfaguara 1988 Novela histórica de intriga en la que se recrea con detalle la técnica de la esgrima, en la época en 

que esta pasaba de la utilidad defensiva al entretenimiento deportivo. 

Pérez-Reverte, A. La tabla de Flandes Alfaguara 1992 Apasionante novela policíaca llena de contenidos históricos y de arte. Toda ella conducida por 

una partida de ajedrez detallada. 

 

 

BACHILLERATO. 

 

AUTOR TÍTULO EDITORIAL AÑO TEMA 

Soriano, O. 

 

 

 

Fútbol. Memorias del 

Míster Peregrino 

Fernández y otros relatos 

Mondadori 1998  

Giratua, JC.; 

Bonastre, X. 

 

El Impulso de Beamon 

 

Don Balón 

 

1992 

 

Trama policíaca y en cierto modo filosófica con permanente referencia a uno de los récord de 

atletismo más famosos de la historia. 

Shaw, D.  

 

Fútbol y franquismo Alianza 1987 Ensayo y estudio histórico sobre las relaciones pasadas entre el fútbol español y la política en la 

época franquista. 

Cela, CJ.  

 

Once cuentos de fútbol Don Balón 1992 Cómico y peculiar ficción futbolística a cargo del Premio Nobel. Extraño. 

Arrabal, F. 

 

 

 

La torre herida por el rayo 

 

Destinolibro 1983 Novela cargada de suspense en la que dos personas que encarnan concepciones opuestas de la 

vida, se enfrentan en una partida de ajedrez descrita. Muy psicológica. 

Gándara, A. La media distancia Destinolibro 1984 Novela en la que a través de la triste vida de un atleta de medio nivel, el autor nos acerca al 

rutinario mundo del entrenamiento. Algo deprimente 

Simson, V; 

Jennings, A. 

 

Señores de los anillos Transparencia 1992 

 

Ensayo periodístico que presenta escandalosas tramas políticas y empresariales que han ido 

conformando el deporte olímpico actual. Un bombazo. 

Maurensig, P.  

 

La variante Lüneburg Tusquets 1995 La 2ª Guerra Mundial, el odio entre nazis y judíos, todo se enfrenta en una trama de asesinato y en 

el ajedrez. Con mucha intriga e interés. 

Handke, P. 

 

 

El miedo del portero al 

penalty 

 

Alfaguara 1979 

 

La tormentosa vida de una persona mediocre, trabajador mediocre e igualmente mediocre portero 

de fútbol. Algo sórdida y psicológica 
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García Sánchez, J.  

 

 

El Alpe d´Huez Plaza &Janés 1994 Minucioso relato de la etapa reina del Tour de Francia en la que un corredor español imaginario, 

cobra todo el protagonismo. Densa peromuy documentada. 

Savater, F.  

 

 

A caballo entre milenios Aguilar 2001 El filósofo recorre los principales hipódromos del mundo para contarnos las carreras, hablarnos de 

literatura.  
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I11.  METODOLOGÍA Y MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS EN CASO DE CONFINAMIENTO. 

 Ante la situación planteada por parte de la inspección educativa en cuanto a la posibilidad de confinamiento total o parcial, el departamento de de E.F. propone las siguientes 

modificaciones o adaptaciones curriculares y metodológicas: 

 

A. CONTENIDOS:  

 Los contenidos en términos generales se mantienen, dando prioridad para todos los niveles a la Condición Física, como trabajo transversal y necesario ante la necesidad de 

actividad física en momentos de confinamiento. (como ya aparece en la programación didáctica como se ve en este cuadro, este COMPLEMENTO, se convertiría en el EJE 

FUNDAMENTAL de los contenidos en esta hipotética situación).  

P
A

R
A

 T
O

D
O

S
  

L
O

S
 G

R
U

P
O

S
 

C
O

M
O

 C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 D

E
 C

A
R

Á
C

T
E

R
 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
 P

R
O

P
IO

S
 D

E
 L

A
 E

F
 

(D
u

ra
n

te
 t

o
d

o
 e

l 
cu

rs
o

 y
 c

o
m

o
 c

o
m

p
le

m
en

to
 

d
e 

lo
s 

d
em

á
s 

co
n

te
n

id
o

s)
 

Debido a la orientación de los contenidos de la E.F. hacia la mejora de la SALUD, y a las necesidades y las demandas de nuestro alumnado, se hace necesaria la 

inclusión de estas unidades didácticas que se trabajarán durante todo el curso académico y con todos los grupos, si bien será el profesor responsable en cada caso 

de ir desarrollándolas como crea oportuno.  Servirán para complementar el trabajo de Condición Física que con los demás contenidos también se desarrolla, pero 

de manera más extensiva y a la vez más específica. 

U.D. RESISTENCIA AÉROBICA: Desarrollo de la Capacidad de la Resistencia Aérobica con los medio a nuestro alcance: Carrera Continua, Trekking 

(senderismo), Deportes colectivos, etc. 

U.D. TRABAJO DE ABDOMINALES Y LUMBARES. La relación entre el perímetro de la cintura y el riesgo de padecer una enfermedad cerebro-cardio 

vascular es linealmente proporcional, por eso desde la E.F. intentaremos crear el hábito de realizar este tipo de trabajo, que a su vez complementa el desarrollo de 

la Resistencia Aérobica. 

U.D. AMPLITUD DE MOVIMIENTOS (Flexibilidad y Movilidad Articular). Presente en todos los Calentamientos, constituye el mejor medio para prevenir 

el riesgo de lesionarse. 

 

B. COMPETENCIAS BÁSICAS, OBJETIVOS Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 

 Se mantienen estos tres elementos curriculares tal y como aparecen en la programación, teniendo en cuenta que se deben conseguir unos mínimos con los medios, metodología 

e instrumentos de evaluación que disponemos. En este caso y dado el carácter procedimental y práctico de nuestra materia, los mínimos exigibles servirán para salvaguardar la salud 

física y mental de nuestro alumnado. Por lo tanto, y empleando la acción tutorial otorgada a cada uno de nosotros como docentes, debemos persuadir de la importancia de la actividad 

física para llevar mejor el día a día 
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C. METODOLOGÍA: 

 Destacar y comentar dos aspectos de la metodología general de nuestra materia que aparecen en la programación: 

"En relación a la realización de las tareas 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". 

 En situación de confinamiento, debemos aludir a la autonomía y responsabilidad de nuestros alumnos, pero no sólo de ellos, sino también de sus padres y madres, que ante 

nuestra ausencia física deben estar más encima de su proceso de aprendizaje. 

 

"La Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, relajación, toma de conciencia, gestión y autorregulación emocional, aplicables a la vida cotidiana". 

 De este punto deriva lo antes señalado sobre la necesidad de la realización de actividad física en ese momento. 

C.1.  MEDIOS: 

 Vamos a utilizar en general las TIC y en particular: 

   Plataforma digital Classroom: para la comunicación directa con el alumnado. 

   Videos: con enlaces de internet y algún tutorial de elaboración propia. 

   Fotos y documentos gráficos. 

 

D. EVALUACIÓN: 

En este apartado, modificaremos INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

D.1. INSTRUMENTOS: 

• Pruebas escritas. 

• Trabajos teóricos con formato digital o manuscrito. 

• Observación de vídeos del desarrollo de las sesiones prácticas. 

• Cuestionarios. 

 

D.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 Debido al carácter práctico de nuestra materia daremos más peso a la nota de los momentos en presencial y el telemático será calificado porcentualmente con menor peso y 

teniendo en cuenta el tiempo de duración del confinamiento. 
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  Parte del curso presencial y evaluada en la práctica diaria: 80 % (valor de referencia aproximado) 

  Parte NO presencial y evaluada telemáticamente: 20 % (valor de referencia aproximado) 

 

E. ENLACES DE INTERÉS POR CONTENIDOS Y NIVELES: estos enlaces son ejemplos de lo que se trabajaría en caso de confinamiento. Es un documento abierto en el 

que iremos añadiendo otros enlaces a lo largo del curso. 

 

PRIMERO DE ESO: 

UNIDADES DIDÁCTICAS MATERIAL DIDACTICO DE TRABAJO TELEMÁTICO 

1.- SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

Hábitos de vida saludable:  

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/estilo-

vida/prepro_080021.html 

2.- CALENTAMIENTO 

 

Definición del calentamiento en educación física y benéficos del mismo: 

https://mundoentrenamiento.com/calentamiento-en-educacion-fisica/ 

3.- CONDICIÓN FÍSICA A TRAVES DEL ATLETISMO 

Resumen teórico del atletismo en educación física:  

https://youtu.be/zMmX1jwMdWU 

 

4.- HABILIDADES BASICAS Y GENÉRICAS 

Las capacidades físicas básicas en educación física. 

https://mundoentrenamiento.com/capacidades-fisicas-basicas-en-educacion-fisica/ 

 

5.- JUEGOS POPULARES INDIVIDUALES 

 

Los juegos individuales en tiempos del Covid-19 

https://efcompetencial.com/2020/05/08/educacion-fisica-en-tiempos-de-covid19/ 

6.- INICIACIÓN A LOS DXT COLECTIVOS: TECNICAS INDIVIDUALES 

 

Los deportes colectivos: 

https://www.juegoydeporte.com/deportes-colectivos/ 

7.- DEPORTES DE PALA Y RAQUETAS I 

 

Principales tipos de golpeos:  

https://www.ertheo.com/blog/principales-golpes-tenis/ 

8.- INTRODUCCIÓN A LA ORIENTACIÓN 

Aprende las principales técnicas de orientación con mapas y GPS. 

https://www.desnivel.com/cultura/cultura-libros/aprende-dos-tecnicas-basicas-de-orientacion-

con-mapa-y-gps/ 

 

9.- JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS  
El Pinfuvote, técnica, táctica y reglamento: 

https://www.pinfuvote.net/el-juego/ 

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/estilo-vida/prepro_080021.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/estilo-vida/prepro_080021.html
https://mundoentrenamiento.com/calentamiento-en-educacion-fisica/
https://youtu.be/zMmX1jwMdWU
https://mundoentrenamiento.com/capacidades-fisicas-basicas-en-educacion-fisica/
https://efcompetencial.com/2020/05/08/educacion-fisica-en-tiempos-de-covid19/
https://www.juegoydeporte.com/deportes-colectivos/
https://www.ertheo.com/blog/principales-golpes-tenis/
https://www.desnivel.com/cultura/cultura-libros/aprende-dos-tecnicas-basicas-de-orientacion-con-mapa-y-gps/
https://www.desnivel.com/cultura/cultura-libros/aprende-dos-tecnicas-basicas-de-orientacion-con-mapa-y-gps/
https://www.pinfuvote.net/el-juego/
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10.- EXPRESIÓN CORPORAL: JUEGOS EXPRESIVOS 
Juegos de expresión corporal en educación física: 

https://www.youtube.com/watch?v=ihGhHguJ490 

 

SEGUNDO DE ESO (Bilingües en EF): 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS MATERIAL DIDACTICO DE TRABAJO TELEMÁTICO 

1.- SALUD Y CALIDAD DE VIDA II 

 

http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap2o/2o-eso-1st-term/3-cf 

 

2.- CALENTAMIENTO 

 

http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap1oeso/1ertt/4-warmup 

 

3.- CONDICIÓN FÍSICA A TRAVÉS DEL ATLETISMO II 

 

http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/apuntes-4oeso/2nd-term/322-training-methods 

 

4. TRABAJO CON COMBA: SALTOS Y JUEGOS INDIVIDUALES 

 

http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap1oeso/2oeso-2otrim/32-rj1basic-tech 

 

 

 

5.  FÚTBOL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_rj4hcL55Y 

 

6.- VOLEIBOL INDIVIDUAL 

 

http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap2o/2oeso-3ertrim/10-vb3-skills 

 

 

7.- FOOT-BEISBOL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k8Q0tBKwxt0 

 

8.- ORIENTACIÓN 

 

http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap1oeso/1oeso3er-trim/94-orienteering-1 

 

 

9.- PRIMEROS AUXILIOS 

 

http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/apuntes-4oeso/3rd-term/430-first-aid-and-cpr 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihGhHguJ490
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap2o/2o-eso-1st-term/3-cf
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap1oeso/1ertt/4-warmup
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/apuntes-4oeso/2nd-term/322-training-methods
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap1oeso/2oeso-2otrim/32-rj1basic-tech
https://www.youtube.com/watch?v=x_rj4hcL55Y
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap2o/2oeso-3ertrim/10-vb3-skills
https://www.youtube.com/watch?v=k8Q0tBKwxt0
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap1oeso/1oeso3er-trim/94-orienteering-1
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/apuntes-4oeso/3rd-term/430-first-aid-and-cpr
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10.- EXPRESIÓN CORPORAL: BAILES Y DANZAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f7s9PQkNYeM 

 

 

TERCERO: 

Unidades Didácticas MATERIAL DIDACTICO DE TRABAJO TELEMÁTICO 

1. Calentamiento y hábitos saludables http://mis30diarios.blogspot.com/2016/11/unidad-didactica-calentamiento.html 

 

2. Atletismo. Correr, saltar, lanzar https://www.efdeportes.com/efd141/unidad-didactica-el-atletismo-a-correr.htm 

 

3. ¡Voy a ponerme en forma!: Desarrollo de las 

cualidades físicas. 

TRABAJANDO CF EN CASA 

I 

TRABAJANDO EN CASA II 

TRABAJANDO EN CASA III 

TRABAJANDO EN CASA IV 

 

  

4. Habilidades motrices: Equilibrios  y  

habilidades coordinativas. 

HABILIDADES MOTRICES BASE TEÓRICA 

TRABAJANDO EN CASA EL EQUILIBRIO 

TRABAJANDO EL EQUILIBRIO EN CASA II 

HABILIDADES COORDINATIVAS I 

HABILIDADES COORDINATIVAS EN CASA II 

5. ¡Pasa por el aro!: Baloncesto I: Reglamento, 

técnica y táctica individual 

RUTINA DE BALONCESTO EN CASA 

27 EJERCICIOS BÁSICOS DE BALONCESTO 

REGLAMENTO BC PÁGINA OFICIAL FIBA 

REGLAMENTO ADAPTADO MINIBASKET 

UD BALONCESTO 

6. Fútbol II REGLAMENTO FIFA 

UNIDAD DIDACTICA FÚTBOL 

 

7. Voleibol II REGLAMENTO VOLEIBOL FIVB 

UNIDAD DIDACTICA VOLEIBOL 

8. Aeróbic PASOS BASICOS DE COORDINACIÓN MOTRIZ 

CLASE AEROBIC 20´  

CLASE AEROBIC 22´ 

CLASE AEROBIC 30´ 

CLASE AEROBIC 50´ 

https://www.youtube.com/watch?v=f7s9PQkNYeM
http://mis30diarios.blogspot.com/2016/11/unidad-didactica-calentamiento.html
https://www.efdeportes.com/efd141/unidad-didactica-el-atletismo-a-correr.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zIE5zBCWQyw
https://www.youtube.com/watch?v=zIE5zBCWQyw
https://www.youtube.com/watch?v=XXTD91cVBeA
https://www.youtube.com/watch?v=2vJAKutUGck
https://www.youtube.com/watch?v=WNz9C_vyIB0
https://g-se.com/uploads/blog_adjuntos/aprendizaje_motor._las_habilidades_motrices_b_sicas_coordinaci_n_y_equilibrio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CVJk24Wwq28
https://www.youtube.com/watch?v=h9KRHCsDt_g
https://www.youtube.com/watch?v=jjWzLh4Hn1E
https://www.youtube.com/watch?v=w88OSaoMeW8
https://www.youtube.com/watch?v=t_WkWy5TIgQ
http://www.mauriziomondoni.com/2017/01/27-ejercicios-para-el-desarrollo-de-los-fundamentos-de-baloncesto/
https://www.fiba.basketball/es/basic-rules
https://www.ertheo.com/blog/minibasket/
https://www.efdeportes.com/efd119/unidad-didactica-para-la-iniciacion-al-baloncesto.htm
https://img.fifa.com/image/upload/fzqgbeaxkffqqfgo83k3.pdf
https://www.efdeportes.com/efd149/unidad-didactica-de-futbol-emulemos-a-la-roja.htm
http://www.rfevb.com/Files/Descargas/reglas_fivb1720-pdfEs20170914024150.pdf
https://www.efdeportes.com/efd123/unidad-didactica-de-iniciacion-al-voleibol.htm
https://www.youtube.com/watch?v=MqutuTPiTjc
https://www.youtube.com/watch?v=IPNbBXR8EA0
https://www.youtube.com/watch?v=KxfcndYWRx4
https://www.youtube.com/watch?v=3UhRp293VvQ
https://www.youtube.com/watch?v=p1d-2hsyK30
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9. ¿Dónde estoy?: Orientación UD ORIENTACIÓN 

 

10. Primeros Auxilios UD PRIMEROS AUXILIOS 

 

11. Senderismo UD SENDERISMO  

 

 

CUARTO DE LA E.S.O. (BILÍNGÜES): 

UNIDADES DIDÁCTICAS MATERIAL DIDACTICO DE TRABAJO TELEMÁTICO 

1.- CALENTAMIENTO ESPECÍFICO. https://www.youtube.com/watch?v=YeWaZ0Pcs98 

2.-  HÁBITOS SALUDABLES Y PRIMEROS 

AUXILIOS. 

 

http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/apuntes-4oeso/3rd-term/430-first-aid-and-cpr 

 

3.- PRUEBAS DE ATLETISMO Y FUERZA. 
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap2o/2o-eso-1st-term/3-cf 

 

4.- PRUEBAS DE ATLETISMO, RESISTENCIA Y 

VELOCIDAD. 

 

http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/apuntes-4oeso/2nd-term/322-training-methods 

5.- FÚTBOL III 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d9iQDYx6uh8 

6.- DEPORTES COLECTIVOS: BALONCESTO  Y 

VOLEIBOL INDIVIDUALES. 

 

http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap1oeso/1oeso3er-trim/88-basketball-2-the-court-violations-and-fouls7 

 

http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap2o/2oeso-3ertrim/10-vb3-skills 

7.- ORIENTACIÓN 
 

http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap1oeso/1oeso3er-trim/94-orienteering-1 

8.- DEPORTES ACUÁTICOS: FÚTBOL PLAYA, 

VOLEY PLAYA, KAYAK… 

 

http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap2o/2oeso-3ertrim/10-vb3-skills 

9.- JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS: 

FLOORBALL Y ROPE SKIPPING 

http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap2o/2otrim/297-floorball-1 

 

10.- EXPRESIÓN CORPORAL: AEROBICS Y YOGA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pIAmy4pcMkM 

 

 

 

 

https://www.efdeportes.com/efd156/unidad-didactica-de-orientacion-para-eso.htm
https://www.efdeportes.com/efd144/primeros-auxilios-en-educacion-fisica.htm
http://pilatelena.com/wp-content/uploads/2016/04/MINI-sesiones-1-2-sec-183-212.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YeWaZ0Pcs98
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/apuntes-4oeso/3rd-term/430-first-aid-and-cpr
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap2o/2o-eso-1st-term/3-cf
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/apuntes-4oeso/2nd-term/322-training-methods
https://www.youtube.com/watch?v=d9iQDYx6uh8
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap1oeso/1oeso3er-trim/88-basketball-2-the-court-violations-and-fouls7
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap2o/2oeso-3ertrim/10-vb3-skills
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap1oeso/1oeso3er-trim/94-orienteering-1
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap2o/2oeso-3ertrim/10-vb3-skills
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap2o/2otrim/297-floorball-1
https://www.youtube.com/watch?v=pIAmy4pcMkM
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PRIMERO DE BACHILLERATO. 

Título Unidad didáctica MATERIAL DIDACTICO DE TRABAJO TELEMÁTICO 

Hábitos saludables y perjudiciales para la salud. Programa 

individualizado. 

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/estilo-vida/prepro_080021.html 

https://www.clarin.com/buena-vida/10-habitos-saludables-debes-incorporar_0_BkJGJnYcW.html 

 

Cualidades físicas. Resistencia, Fuerza y ADM (Flexibilidad) https://www.juegoydeporte.com/educacion-fisica/capacidades-fisicas-basicas/ 

 

Test de Condición Física y motriz https://www.um.es/web/medicinadeportiva/contenido/planificacion/pruebas 

 

Rope Skipping http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap1oeso/2oeso-2otrim/32-rj1basic-tech 

 

Deportes alternativos: Floorball y Beisbol adaptado. http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap2o/2otrim/297-floorball-1 

 

Fútbol. https://www.youtube.com/watch?v=d9iQDYx6uh8 

 

Deportes colectivos: Baloncesto y Voleibol. Técnicas 

individuales.  

https://sites.google.com/site/clasesdebasquet1012014/clase-05/fundamentos-tecnicos 

https://esvoley.com/fundamentos-tecnicos-del-voleibol/ 

 

Deportes palas y raquetas. https://thephysicaleducator.com/game_category/netwall/ 

Sentir la Naturaleza: Senderismo. https://www.desnivel.com/cultura/cultura-libros/aprende-dos-tecnicas-basicas-de-orientacion-con-mapa-y-gps/ 

 

¡Nuestro cuerpo habla¡ Aerobics https://youtu.be/p1d-2hsyK30 

 

Relajación, respiración y ejercicio. Yoga https://www.youtube.com/watch?v=1J8CRcoFekE 

 

 

2º BACHILLERATO OPTATIVA: 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA MATERIAL DIDACTICO DE TRABAJO TELEMÁTICO 

Test de evaluación de la CF y motriz (Evaluación inicial).  

Pruebas de FCCAFD (EUROFIT). 

https://www.juegoydeporte.com/educacion-fisica/capacidades-fisicas-basicas/ 

 

Condición Física I,  para mejorar la salud. Calentamiento. 

Fuerza, Resistencia y Flexibilidad.  

Trabajo en el Medio Natural: rutas de senderismo, bicicleta, etc. 

https://www.clarin.com/buena-vida/10-habitos-saludables-debes-incorporar_0_BkJGJnYcW.html 

https://www.desnivel.com/cultura/cultura-libros/aprende-dos-tecnicas-basicas-de-orientacion-con-mapa-y-gps/ 

Condición física II: Trabajo de CF individualizado. 

Primeros auxilios: trabajo teórico-práctico. RCP. 

UD PRIMEROS AUXILIOS  

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/estilo-vida/prepro_080021.html
https://www.clarin.com/buena-vida/10-habitos-saludables-debes-incorporar_0_BkJGJnYcW.html
https://www.juegoydeporte.com/educacion-fisica/capacidades-fisicas-basicas/
https://www.um.es/web/medicinadeportiva/contenido/planificacion/pruebas
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap1oeso/2oeso-2otrim/32-rj1basic-tech
http://www.efbilingue.com/index.php/apuntes/ap2o/2otrim/297-floorball-1
https://www.youtube.com/watch?v=d9iQDYx6uh8
https://sites.google.com/site/clasesdebasquet1012014/clase-05/fundamentos-tecnicos
https://esvoley.com/fundamentos-tecnicos-del-voleibol/
https://thephysicaleducator.com/game_category/netwall/
https://www.desnivel.com/cultura/cultura-libros/aprende-dos-tecnicas-basicas-de-orientacion-con-mapa-y-gps/
https://youtu.be/p1d-2hsyK30
https://www.youtube.com/watch?v=1J8CRcoFekE
https://www.juegoydeporte.com/educacion-fisica/capacidades-fisicas-basicas/
https://www.clarin.com/buena-vida/10-habitos-saludables-debes-incorporar_0_BkJGJnYcW.html
https://www.desnivel.com/cultura/cultura-libros/aprende-dos-tecnicas-basicas-de-orientacion-con-mapa-y-gps/
https://www.efdeportes.com/efd183/primeros-auxilios-en-la-eso.htm
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Voleibol. Aspectos técnico-tácticos individuales y colectivos. https://esvoley.com/fundamentos-tecnicos-del-voleibol/ 

Condición Física III + Atletismo: Pruebas combinadas. https://www.um.es/web/medicinadeportiva/contenido/planificacion/pruebas 

Baloncesto iniciación y perfeccionamiento de técnicas básicas 

individuales. 
https://sites.google.com/site/clasesdebasquet1012014/clase-05/fundamentos-tecnicos 

Condición Física III. Expresión corporal: aerobic, yoga, 

relajación.  

https://www.youtube.com/watch?v=1J8CRcoFe 

Baloncesto. Aspectos técnico-tácticos colectivos (teórico-

práctico). 

https://www.youtube.com/watch?v=2F5zNvqE6k8 

Actividades en el medio natural: Senderismo. 
https://www.desnivel.com/cultura/cultura-libros/aprende-dos-tecnicas-basicas-de-orientacion-con-mapa-y-gps/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esvoley.com/fundamentos-tecnicos-del-voleibol/
https://www.um.es/web/medicinadeportiva/contenido/planificacion/pruebas
https://sites.google.com/site/clasesdebasquet1012014/clase-05/fundamentos-tecnicos
https://www.youtube.com/watch?v=1J8CRcoFe
https://www.youtube.com/watch?v=2F5zNvqE6k8
https://www.desnivel.com/cultura/cultura-libros/aprende-dos-tecnicas-basicas-de-orientacion-con-mapa-y-gps/

