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Acrónimos 

 

Para facilitar la lectura de la programación, en la siguiente tabla se recogen los acrónimos 

más utilizados en la misma. 

 

Cc.: Competencias Clave. PD: Programación Didáctica. 

D: Decreto. RD: Real Decreto. 

EF: Educación Física. TIC: Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

ESO: Educación Secundaria Obligatoria. UDI: Unidad Didáctica Integrada y su plural. 

LOMCE: Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa. 
EAE: Estándares de Aprendizaje Evaluables. 

OE: Objetivos Generales de Etapa. CE: Criterios de Evaluación. 

OM: Objetivos de Materia. MEFP: Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. 

PEC: Proyecto Educativo de Centro.  

 

 

 



 

 

4 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La Programación Didáctica que desarrollo está dirigida al alumnado del I.E.S. Manuel 

Alcántara, ubicado en Málaga. La Educación Física se revela en la actualidad como una materia con 

responsabilidad en el fomento de la salud y de la ocupación activa y constructiva del tiempo libre, 

preocupaciones ambas crecientes nuestra sociedad. 

 

El reciente estudio “Pasos” de la Fundación Gasol a nivel nacional en 2019 (avalado por el 

Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social), arroja resultados preocupantes, ya que solo un 

36,7% de la población infantil y adolescente cumple con la recomendación de la OMS de mínimo 60 

minutos cada día de actividad física moderada o vigorosa. Además, el 

incumplimiento es mayor en el género femenino (70,1%), que en el masculino 

(56,1%) y también es mayor en la población adolescente (69,9%) respecto a la 

población infantil (56,1%). 

 

Teniendo en cuenta la situación actual, es preciso cambiar el enfoque de 

escasa exigencia, voluntariedad en el esfuerzo y obligación lúdica de la EF, 

mantenido hoy en día por algunos padres y madres, alumnado e incluso compañeros de otras materias, 

por un enfoque más ambicioso, más riguroso en consonancia con las importantes responsabilidades 

mencionadas. Tal es la importancia de la EF en nuestra sociedad que incluso la Constitución Española 

indica en su artículo 43.3 que “los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la EF y el 

deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”. Para elaborar la programación 

didáctica de la materia, he tenido en cuenta todos los aspectos comentados anteriormente, partiendo 

de cuatro premisas fundamentales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de la programación reside en el hecho de que obliga al profesor a meditar sobre sus 

intenciones, sus metas y su forma de alcanzarlas. Programar supone un esfuerzo para no improvisar 

a corto, medio y largo plazo. Por otro lado, la flexibilidad es la palabra que mejor define la acción de 

programar, puesto que se debe hacer frente continuamente a situaciones imprevistas debido a que se 

trabaja con individuos diferentes, condiciones meteorológicas cambiantes, actividades de otros 

departamentos, entre otros, que obligan a reestructurar la programación constantemente. 

 

Ésta, junto con la coherencia, la viabilidad, la concreción y la adecuación, serán características 

fundamentales de esta programación siguiendo las indicaciones propuestas por Viciana (2002). A 

éstas, González (2016) añade la sistematización y la originalidad entre otras, que también son 

características de esta programación. 
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La programación de E.F se desarrolla teniendo como referencia los resultados de la 

Evaluación Inicial del curso 2022-23, que nos han permitido detectar el nivel inicial de los 

alumnos en relación con los aprendizajes adquiridos y no adquiridos, así como el desarrollo de 

sus competencias clave. Esta programación didáctica se adaptada a las necesidades del alumno 

y su estado integral y emocional, atendiendo a las medidas de atención a la diversidad, haciendo 

una valoración del absentismo y del alumnado con posible brecha digital, tal como recoge la 

Guía de organización y funcionamiento de centros. Orientaciones para equipos directivos de 2 

de septiembre de 2021 del Servicio de inspección educativa. 

 
 

2. MARCO NORMATIVO Y JUSTIFICACIÓN LEGAL. 

 

La presente programación ha sido elaborada en base al actual marco normativo existente 

(primer nivel de concreción) graduado, para su análisis, en los siguientes documentos legales en 

orden cronológico: 

 

1. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

que modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

2. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

3. 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. 

4. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía 

6. Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currićulo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andaluciá 

7. Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currićulo correspondiente a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andaluciá, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

 

El resto de referencias legislativas utilizadas se detallan en cada uno de los apartados 

correspondientes de la presente programación. 

 

Esta programación es un instrumento de planificación curricular específico para Educación 

Física en la Secundaria Obligatoria (ESO, en adelante) y se integra en la Programación General 

Anual (PGA), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de la LOE. Asimismo, incluye los 

aspectos a los que se refiere el artículo 12.3 de la citada Orden. Para su elaboración, se ha tenido en 

cuenta también el Proyecto Educativo del Centro (PEC) (segundo nivel de concreción) para 

concretar las intenciones educativas y adaptarlas al contexto. Por último, también se incluyen todos 

los aspectos establecidos en el artículo 29 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de los Centros. 

 

Formamos parte del programa Forma Joven, programa que 

desarrolla 5 líneas, centrándonos desde el departamento de E.F. en el 

desarrollo de estilos de vida saludables: Actividad física, alimentación 

equilibrada y educación vial. 
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3. CONTEXTO DE TRABAJO. 

 

  A continuación, a modo de resumen, se expondrán las principales características del entorno 

y del centro, las instalaciones y recursos materiales disponibles, las características del alumnado y las 

líneas de actuación adoptadas en función de las necesidades detectadas. 

 

3.1. Descripción del entorno, del centro y de las instalaciones. 

 

  El IES Manuel Alcántara es un Centro perteneciente a una Zona de Actuación Educativa 

Preferente, ubicado en C/ Hilera nº 7. Integra alumnos de 1º a 4º de ESO, así como el primer y 

segundo curso de FPB y un aula específica y un aula de trastorno del espectro autista. Los Centros 

adscritos son los colegios de Educación Primaria: CEIP “Pablo Picasso” y CEIP “San José de 

Calasanz”. 

 Nuestro alumnado tiene una procedencia muy diversa, con un origen socio económico y 

cultural muy dispar al aglutinar familias que provienen del barrio de la Trinidad, en torno al 25%, 

y el que procede de la zona comprendida entre calle Hilera y calle Arango. 

 El alumnado de este primer grupo trabaja en ámbitos que se desdoblan en las materias de 

1º ESO, configurando grupos más reducidos que por diferentes motivos presentan un atraso 

académico importante. En consecuencia, cada departamento adapta una programación específica 

sobre su materia, a desarrollar a lo largo del curso, y que es aprobada en claustro y consejo escolar. 

Un objetivo importante es conseguir de este alumnado su máximo rendimiento académico, 

personal y humano, intentando aislarle de las problemáticas en las que puedan estar inmersos. De 

esta forma, esto supone para nosotros los docentes, un mayor esfuerzo, y una puesta a punto 

constante de nuestras habilidades y capacidades profesionales, y fruto de ese encuentro van 

surgiendo diferentes propuestas como: grupos de trabajo y cursos específicos de formación del 

profesorado, etc. 

 Por otro lado, los alumnos del segundo grupo, el 70% de nuestro alumnado, tiene un nivel 

académico bastante solvente en general y el ambiente familiar suele ser estable y estructurado, lo 

que hace que el nivel de implicación de las familias con la vida del centro sea óptimo y fructífero. 

Los padres se sienten responsables y quieren colaborar en la educación de sus hijos. 

 Además de lo expuesto hasta aquí, el centro ha conseguido desarrollar los nuevos 

programas de formación profesional básica (FPB). Hace varios años se inició el curso de 1º PCPI 

de Auxiliar de Gestión Administrativa, y posteriormente se implantó el 2º curso que permitía la 

titulación en enseñanza secundaria obligatoria, actualmente disponemos de alumnado de primero 

y segundo de FPB. 

 El centro se ha convertido en una alternativa formativa para todo aquel alumnado que 

pretende alcanzar su titulación en enseñanza secundaria obligatoria a través de otros programas y 

cursos. Precisamente, una gran parte de éstos son chicos que proceden de los programas de 

educación compensatoria y que con este itinerario consiguen alcanzar la titulación. 

 

El departamento de EF lo formamos tres profesores, que atendemos E.F., Deporte y Salud, 

y Atención Educativa, los 3 a jornada completa. Entre nosotros existe una coordinación excepcional, 

planificando de manera conjunta y ayudándonos en el día a día de la labor docente. 
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PROFESOR CURSO ASIGNATURA 

Jorge Saborito Bolívar (Jefe de 

Departamento) 

1º, 2º y 3º ESO E. F. 

3º ESO Deporte y Salud 

3º ESO Valores Éticos 

Antonio Navarro Limones 1º,2º,3º ESO E.F. 

Belén García Redondo.  

1º,2º,3º  ESO E.F 

1º ESO ATEDU 

 

 

3.2. Reuniones de departamento. 

Las reuniones de Departamento se celebran los martes de 16:00h a 16:30h de manera ordinaria. 

La jornada escolar tiene lugar en horario de mañana, de 08:15 h. a 14:45h. Las instalaciones 

y los espacios de los que dispone el centro y que afectan al área de Educación Física son los siguientes 

- Dos pistas polideportivas de 20 x 40m. Separadas por una verja metálica. 

- Un gimnasio cubierto con espalderas. 

- Biblioteca. 

- Aulas (no específica de EF) con pizarras digitales. 

- Aula de informática. 

- 2 Porche cubierto. 

 

 

3.3. Recursos materiales. 

 

Material convencional de EF 

Según el inventario realizado, existe todo el material necesario para llevar a cabo la programación 

y las UDI como se irá detallando en cada una de ellas. A modo de ejemplo, se dispone de al menos un 

balón por cada dos alumnos de deportes colectivos (voleibol, baloncesto, balonmano, fútbol sala), pelotas 

de distintos deportes y juegos (Raquetas de tenis, raquetas de padel… 
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Libro de texto 

 

El libro de texto para todos los cursos de secundaria es de la editorial Teide. Este libro permite 

poder abordar los contenidos del curso con un soporte teórico adecuado a las necesidades de nuestro 

alumnado. 

 

TIC y material audiovisual. 

 

El departamento dispone de reproductor de CD y equipo de audio con 

altavoces dentro del gimnasio, lo que permitirá dar información visual sobre 

diferentes contenidos y utilizar la música como factor motivante e hilo conductor 

durante las sesiones. Utilizaremos Google Classroom con diverso material 

didáctico que será utilizado a lo largo del curso, además, servirá como instrumento de comunicación con 

el alumnado. 

 

 Material no convencional. 

 

Para el desarrollo de algunas sesiones se utilizará material alternativo como cajas de cartón, 

sacos, cinta adhesiva, cinta delimitadora de áreas, megáfono, tangram, entre otros. 

 

3.4. Características generales del alumnado. 

 

Siguiendo a autores de referencia en el ámbito cognitivo (Piaget), los adolescentes 

evolucionan de los pensamientos concretos y reales a pensar en términos lógicos más abstractos. Son 

capaces de solucionar problemas hipotéticos y derivar conclusiones. En el ámbito lingüístico 

(Vigotsky) el lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: los niveles de 

funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más abstracto. En el ámbito socioafectivo 

(Wallon) se sitúan en el periodo de integración, caracterizado por el rechazo al mundo de los adultos. 

Están construyendo su escala de valores, donde debemos incluir en la mayor medida posible la 

práctica físico-deportiva. En el ámbito psicomotriz (Willmore y Costill, 2007; Delgado y col., 1999), 

tienen un aumento de las capacidades debido al desarrollo natural y a la superación de los desajustes 

de etapas anteriores, con una mejora de la coordinación y la precisión. 

El alumnado del centro, se encuentra enmarcado en estas características de referencia de los 

grupos de su edad. Pero la gran novedad en los adolescentes de hoy en día es la saturación de 

solicitudes de interacción debido a las redes sociales (Twitter, Facebook, WhatsAppp, entre otras). 

Esto ayuda a crear unos chicos y chicas seducidos por el consumismo, muy autónomos en la 

navegación por el ciberespacio y las redes sociales, pero muy dependientes en lo psicológico, 

abandonados a las modas y los modelos humanos más atrayentes, faltos de interés por todo lo que 

signifique esfuerzo, reflexión, responsabilidades y humanismo (la máquina se hace dueña de ellos: el 

móvil, la tablet, el ordenador, la TV, entre otros). 
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3.5. Líneas de actuación de la programación docente.   

 

Los pilares de actuación de la programación van de la 

mano con la segunda línea de actuación del programa Forma 

Joven, referida al fomento de estilos de vida saludables. 

 

3.5.1. Favorecer la EMANCIPACIÓN y la AUTONOMÍA de la práctica deportiva 

 

La presente programación didáctica está orientada a que los alumnos alcancen autonomía en 

los aprendizajes. Se pretende, entre otros aspectos, que los alumnos al terminar este curso sean 

capaces de utilizar de forma autónoma, constructiva y responsable su tiempo libre, que tengan las 

nociones básicas para mejorar su condición física de forma correcta y autónoma, que puedan 

practicar con autonomía las técnicas de relajación y respiración, que tengan los conocimientos 

suficientes para organizar actividades deportivas en entornos cercanos y en el medio natural. 

 

Además, se proporcionará al alumnado responsabilidad y protagonismo mediante la 

adquisición de hábitos responsables. Asimismo, la resolución de problemas motrices durante las 

sesiones contribuye al desarrollo de la creatividad, a la asunción de riesgos en la toma de decisión 

y a la búsqueda de soluciones de forma autónoma, en las que el alumnado debe manifestar su 

autosuperación, autoconfianza y perseverancia ante las dificultades de las tareas o en la 

responsabilidad ante la aplicación de las reglas y roles en el grupo. Esta decisión se basa en: 

1 Las 2 horas/semana de E.F. no son suficientes para mantener un estado saludable y son muchos 

los alumnos que no hacen nada de deporte fuera del IES 

2 Es el último año de E.F. para aquellos que no cursen 1º Bachillerato en el próximo curso. 

3 Ante la posibilidad de nuevos confinamientos debemos de favorecer la autonomía de nuestros 

alumnos para poder seguir con las máximas garantías la docencia a distancia. 

4 El deporte los va a alejar de hábitos no saludables como el tabaco o alcohol. 

 

3.5.2. Conocer y cuidad su CUERPO 

 

Pretendo en cada unidad que mis alumnos pongan en valor su 

cuerpo, que sean conscientes de la importancia que tiene cuidarlos, por 

ello haremos un tratamiento transversal a través de todas las UDI. Por 

ejemplo, la importancia de los ciclos de sueño y nutrición (movimiento 

Real Food) en la UDI 4 Cambiando Esquemas, o en la UDI 3 de Fuerte y 

Veloz trataremos lo sensible que es este grupo de edad ante los batidos de 

proteínas y complementos dietéticos que no necesitan, las dietas milagro, 

la necesidad de entrenar la flexibilidad, de tener hábitos higiénicos y posturales correctos a la hora de 

estudiar, dormir, estar en clase… 

 

4.  COMPETENCIAS CLAVE 

Atendiendo a la definición de Zabala y Arnau (2007), una competencia clave es un “la 

destreza de un individuo para hacer frente de forma eficaz a situaciones problema reales, dados en 

un entorno determinado y poniendo de 

manifiesto tanto conocimientos como 

habilidades y actitudes de manera conjunta”. 

Según la Orden ECD 65/2015 las competencias 

clave (Cc.) son: 

 
a Comunicación lingüística. (CCL) 

b Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
c Competencia digital. (CD) 
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d Aprender a aprender. (AA) 

e Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

f Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

g Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

4.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias. 

 

Siguiendo el anexo I de la Instrucción 9/2020 y la Orden ECD/65/2015 EF contribuye de 

manera directa y clara a la consecución las Cc. A continuación, se presenta cómo contribuye esta PD 

a la consecución de las Cc. 

 

cc 

A través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales que 

ofrece la actividad física-deportiva, mediante el vocabulario, la lectura de contenidos 

teóricos, la elaboración de trabajos escritos, la exposición oral de los mismos. 

 Ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático 

para resolver situaciones como resultados y clasificaciones, relación entre ingesta y 

gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, 

estructura musical en beats por minuto, el funcionamiento del cuerpo humano, etc. 

 

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 (video, fotos, documentos, 

presentaciones…) y difusión de contenido (Google Classroom, Instagram, twitter…). 

 

La potenciación de las capacidades de planificación, organización, ejecución y  

regulación de la propia actividad física. Además, la actividad física favorece la  

motivación y la confianza que son factores esenciales para su adquisición. 

 

Fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas  

que se establecen en los juegos y deportes, la prevención de lesiones, los primeros  

auxilios… son elementos de EF que, por su propia naturaleza, desarrollan esta  

competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad. 

 

Otorgando al alumando funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de 

actividadades, facilitando el ejercer roles de liderazgo y el trabajo en equipo, así como 

la superación personal. 

vv 

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…) y su consideración del patrimonio cultural de los 

pueblos mediante la exploración y utilización e las posibilidades expresivas del cuerpo 

y el movimiento. 

 

 

4.2. Relación de las Competencias  con el resto de elementos del currículo. 

 

 El perfil de materia es la relación de las Cc. con los CE y los EAE, en la siguiente tabla, 

muestra, además, la relación entre las Cc., objetivos, contenidos, UDI. 
 

Tabla 1, relación de las Cc. con OGE, OM, bloque de contenidos, UDI, CE. y los EAE. 

 

 

4.3. Nivel competencial del alumnado en Educación Física. 

 Tal y como indica la Instrucción 9/2020, los criterios de evaluación y su concreción mediante 

los estándares de aprendizaje, son el referente más completo para la valoración, no sólo de los 

aprendizajes adquiridos en cada materia, sino también del nivel competencial alcanzado. 

Siguiendo las “Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido por el 

alumnado de ESO y Bachillerato” publicadas por la Junta de Andalucía, se va a determinar el nivel 

competencial en cada competencia en Educación Física (perfil materia). Posteriormente, el tutor de 
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cada grupo insertará en Séneca el nivel adquirido en cada competencia (iniciado, medio y avanzado) 

de cada alumno, teniendo en cuenta las aportaciones de todas las materias (perfil competencia). 

 

Primer ciclo 

Compete

ncias 

Clave 

Obj. 

Materia 

Ob

j. 

Ge

ner. 

de 

Eta

pa 

B. contenidos 

Salud  

y CV 

 

 

CF y 

Motriz 

Juegos 

y D 

Expresió

n C 

A Medio 

Nat 

CCL 2, 9,  10 
h, i, l, 

k 
     

CMCT 
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10 

b, e, f, 

k 
     

CD 10 e, k      

 

CAA 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10. 

b, e, f, 

j, k 
     

CSC 
1, 2, 3, 6, 7, 

8,  9, 10. 

a, b, c, 

d, k 
     

SIEP 
1 ,2, 3, 7,  

10 
b, g, k      

CEC 2, , 9 ,1 0. k      

 

 

 

 

Segundo ciclo 

Compete

ncias 

Clave 

Obj. 

Materia 

Ob

j. 

Ge

ner. 

de 

Eta

pa 

B. contenidos 

Salud  

y CV 

 

 

CF y 

Motriz 

Juegos 

y D 

Expresió

n C 

A Medio 

Nat 

CCL 
4, 6, 10, 

12 

h, i, l, 

k 
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CMCT 
1, 5, 7, 8, 9, 

10 

b, e, f, 

k 
     

CD 12 e, k      

 

CAA 

1 ,2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 12 

b, e, f, 

j, k 
     

CSC 
4 ,6, 7, 9, 

10, 11 

a, b, c, 

d, k 
     

SIEP 
1 ,2 ,3, 4, 6, 

7, 10 
b, g, k      

CEC 6, 9,1 0 k      

 

5. OBJETIVOS. 

 

Los objetivos son, según Zabalza (2000), “las capacidades a las que queremos que nuestros 

alumnos lleguen al final de un período educativo”. Los diferentes niveles de objetivos están 

interrelacionados y al desarrollar uno, se desarrollarán como consecuencia otros (de materia, de 

etapa, las CCCL y las finalidades de la ESO). 

 

5.1. Finalidad de la ESO. 

  

 El artículo 2 del D 111/2016 indica que la finalidad de la ESO “consiste en lograr que el 

alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de lectura, de estudio y de 

trabajo; prepararlo para su incorporación a estudios posteriores, para su inserción laboral y para el 

aprendizaje a lo largo de la vida, y formarlo para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 

vida como ciudadanos”. 

 

 

5.2. Objetivos Generales de Etapa. 

 

La finalidad anterior se concreta a través de los objetivos generales de etapa (en adelante, OGE). 

La ESO, desde cada una de las materias, contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 

expresadas en los objetivos generales. Los siguientes objetivos son los establecidos en la PGA del 

centro donde se ubica la presente programación, que coinciden con los del D.111/2016 modificado 

por el D.182/2020. 

 

Objetivos generales de etapa. 

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 
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condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c  

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

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

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

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

d  

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

con 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. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación 

f  

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

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g  

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k  

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 De todos estos objetivos, el K) es el que está más relacionado con la EF. No obstante, desde 

la materia de EF se contribuirá a que el alumnado alcance todos los objetivos generales. 

 

5.3. Objetivos de Materia para la Etapa. 

  

 A lo largo de la ESO, la EF establece las capacidades generales que pretende desarrollar en 

los escolares a través de los objetivos de materia (en adelante, OM). Al desarrollar los objetivos de 

todas las materias curriculares se están desarrollando todos los objetivos generales de etapa. Los 

objetivos que se citan a continuación recogen los establecidos en la Instrucción 9/2020 como 

objetivos generales de esta materia y son los redactados en la PGA del centro donde se ubica la 

presente programación. 

Objetivos de materia 

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. 
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3  

Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene postural y técnicas 

básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones 

tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

4  
Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con 

el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

5  
Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades 

adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6  

Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y 

comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de 

comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización 

personal y prácticas de ocio activo. 

7  

Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades 

motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en 

situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo 

largo de la etapa. 

8  

Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de 

actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso 

necesario, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

9  

Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la necesidad de 

su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos 

de distintas actividades físicas. 

10  

Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social 

y/o actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto 

ambiental, económico y social. 

11  

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

participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, 

independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

12  

Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, 

presentar y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física 

y el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas. 

 

5.4. Contribución al logro de los Objetivos Generales de Etapa 

 

 A continuación, muestro la tabla donde se resume como desde la materia de E.F. contribuyo 

al logro de los TODOS los Objetivos Generales de Etapa (OGE) mediante su relación con los 

Objetivos de Materia para la Etapa (OM). 

 

Tabla 2. Relación entre los objetivos de etapa, de materia. Aportación a los objetivos de etapa. 

OGE: a OM: 4, 6, 7, 11 

Aportación: En los juegos, deportes y demás situaciones deportivas propuestas, así como en la 

expresión corporal, los alumnos interaccionarán entre ellos. Tendrán que dar solución a las tareas 

propuestas cooperando, trabajando en equipo, aceptando las diferencias y respetando las reglas. En 

definitiva, asumiendo responsablemente sus deberes y derechos. 

OGE: b OM: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1 1 

Aportación: En la salud y calidad de vida y en la condición física y motriz, así como en los juegos y 

deportes, el alumnado tendrá que hacer frente a las tareas de aprendizaje consolidando hábitos de 

disciplina, esfuerzo y superación personal. 

OGE: c OM: 11 

Aportación: En la participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades de expresión 

corporal, los discentes rechazarán cualquier estereotipo que suponga la discriminación entre hombres 

y mujeres. 
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OGE: d OM: 4,6,7,10,11 

Aportación: En los juegos, deportes y demás situaciones deportivas propuestas, el alumnado deberá 

resolver todos los conflictos que surjan de manera pacífica, además de fortalecer sus capacidades 

afectivas. 

OGE: e OM: 12 

Aportación: En la salud y calidad de vida y en la condición y motriz los alumnos utilizarán las 

tecnologías de la información y comunicación para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. 

OGE: f OM: 1, 10, 12 

Aportación: En la salud y calidad de vida y en la condición y motriz, el alumno reconocerá el aporte 

científico dentro de la Educación Física y el deporte. 

OGE: g OM: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 

Aportación: En la participación de actividades físicas, juegos, deportes y en expresión corporal el 

alumnado desarrollará aspectos relacionados con la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, aprender a aprender, entre otros. 

OGE: h OM: 1, 4, 10, 12 

Aportación: A lo largo de todo el curso los discentes tendrán que expresarse con corrección tanto 

oralmente como escrito, igualmente deberán realizar lecturas relacionadas con los hábitos saludables 

y la nutrición entre otros. 

OGE: i OM: 1,4 

Aportación: En los juegos y deportes y en los contenidos relacionados con la salud, el alumnado 

podrá afianzar sus conocimientos en una lengua extranjera mediante la realización de los trabajos en 

inglés (subtitulados o traducidos al español). 

OGE: j OM: 1, 7, 9 

Aportación: En los juegos y deportes, en la salud y calidad de vida (nutrición: dieta mediterránea) y 

en las actividades en el medio natural, los discentes valorarán su patrimonio cultural. 

OGE: K OM: todos 

Aportación: A lo largo de todo el curso, los alumnos utilizaran la Educación Física y el deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social, valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, etc. 

OGE: l OM: 6 

Aportación: En la expresión corporal los discentes utilizarán el cuerpo como medio de expresión y 

comunicación mediante acciones motrices de índole artístico-expresivas. 

OGE: a, b (D 111/2016) OM: 1, 7, 9, 13 

Aportación: En los juegos y deportes, en la salud y calidad de vida y en las actividades en el medio 

natural, los alumnos apreciarán elementos específicos de la cultura andaluza y su medio natural. 
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PROGRAMACIONES 

 
PROGRAMACIÓN DIDACTICA LOMLOE 

 

PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA   22_23 

1º _ 3º ESO 

1. Contextualización con el plan de centro 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, el alumnado cursará en primero y en tercero, de manera general, la 

materia de Educación Física. Artículo 2. Definiciones.  

A efectos de este real decreto, se entenderá por: 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la 

etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

b) Competencias clave: 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. Las competencias clave aparecen 

recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son 

la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. 

c) Competencias específicas: 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 constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de 

las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su 

proceso de aprendizaje. 

e) Saberes básicos: 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. 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue 

por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 

específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 
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Esta programación es un instrumento de planificación curricular específico para 
Educación Física en la Secundaria Obligatoria (ESO, en adelante) y se integra en la 
Programación General Anual (PGA), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de 
la LOE. Asimismo, incluye los aspectos a los que se refiere el artículo 12.3 de la citada 
Orden. Para su elaboración, se ha tenido en cuenta también el Proyecto Educativo del 
Centro (PEC) (segundo nivel de concreción) para concretar las intenciones educativas 
y adaptarlas al contexto. Por último, también se incluyen todos los aspectos 
establecidos en el artículo 29 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros. 
 

2. Marco legal  

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

-Real Decreto  984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 

y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional. 

-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, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023 

 

 

3.  organización del departamento 

 

PROFESOR CURSO ASIGNATURA 

 Jorge Saborito Bolívar 
Jefe de epartamento 

1º, 2º y 3º ESO E. F. 

4º ESO Deporte y Salud 

Antonio Navarro 
Limones 

1º,2º,3º ESO E.F. 

Belén García 
Redondo.  

1º,2º,3º  ESO E.F 

1º ESO ATEDU 
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El departamento de EF lo formamos tres profesores, que atendemos E.F., 
Deporte y Salud, y Atención Educativa, los 3 a jornada completa. Entre nosotros existe 
una coordinación excepcional, planificando de manera conjunta y ayudándonos en el 
día a día de la labor docente. Reuniones de departamento. 

Las reuniones de Departamento se celebran los martes de 16:00h a 16:30h de manera 

ordinaria. 

 

 

La jornada escolar tiene lugar en horario de mañana, de 08:15 h. a 14:45h. Las 
instalaciones y los espacios de los que dispone el centro y que afectan al área de 
Educación Física son los siguientes: 

- Dos pistas polideportivas de 20 x 40m. Separadas por una verja metálica. 
- Un gimnasio cubierto con espalderas. 
- Biblioteca. 
- Aulas (no específica de EF) con pizarras digitales. 
- Aula de informática. 
- 2 Porche cubierto. 

 

 
4. Objetivos Generales de Etapa.  

La finalidad anterior se concreta a través de los objetivos generales de etapa (en 
adelante, OGE). La ESO, desde cada una de las materias, contribuirá a desarrollar en 
el alumnado las capacidades expresadas en los objetivos generales. Los siguientes 
objetivos son los establecidos en la PGA del centro donde se ubica la presente 
programación, que coinciden con los del D.111/2016 modificado por el D.182/2020. 

 

Objetivos generales de etapa. 

m  

 
 

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. 

n  

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.  

o  

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
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social.  Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 

p  

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. 

q  

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación 

r  

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. 

s  

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. 

t  

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

v  
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

w  

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

x  

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 

De todos estos objetivos, el K) es el que está más relacionado con la EF. No obstante, 

desde la materia de EF se contribuirá a que el alumnado alcance todos los objetivos 

generales. 
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5.  Presentación de la materia. 

 

La UNESCO plantea la importancia de implantar una Educación Física de ca-

lidad que posibilite la alfabetización física del alumnado. Este planteamiento 

necesario invita a organizar la asignatura con un carácter más integrador e inclu-

sivo, haciendo uso de metodologías que respondan a los retos de la Educación Física 

en el siglo XXI. Entre ellos se encuentra la necesidad de educar a un alumnado 

comprometido con su sociedad, que sea responsable de su salud individual y co-

lectiva, autónomo para la práctica de actividad física, y que aprecie la riqueza de 

las manifestaciones culturales de carácter motriz, entre las que se incluye el fla-

menco. Esta circunstancia convierte a la Educación Física en uno de los engrana-

jes esenciales para el desarrollo de los fines educativos, permitiendo el desarrollo 

integral y competencial del alumnado a través del movimiento, presentándose, así 

como una solución vital en el desarrollo de hábitos de vida saludables y deporti-

vos en el alumnado, que se mantendrá a lo largo de la vida. 

Las competencias establecidas en el Perfil competencial del alumnado al tér-

mino del segundo curso de la Educación Secundaria y en el Perfil de salida del 

alumnado al término de la Enseñanza Básica, junto a los objetivos generales de la 

etapa, han concretado el marco de actuación para definir la serie de competencias 

específicas de esta materia. Este nuevo elemento curricular se convierte en el refe-

rente a seguir para dar forma a la nueva Educación Física que se pretende desa-

rrollar: más competencial, actual y alineada con las necesidades de la ciuda-

danía del siglo XXI. 

Las competencias específicas de la materia de Educación Física recogen y sintetizan 

los retos anteriormente mencionados. Se orientan a consolidar un estilo de 

vida activo y saludable que permita al alumnado perpetuarlo a través de la pla-

nificación autónoma y la autorregulación de su práctica física y de todos los com-

ponentes que afecten a la salud, adoptando un estilo de vida sostenible y valo-

rando la riqueza de las manifestaciones culturales. Por tanto, se pretende un apren-

dizaje a lo largo de la vida a través del desarrollo de la competencia motriz del 

alumnado. 

Por todo ello, deberán reconocerse y ponerse en valor las diferentes manifesta-

ciones de la cultura motriz, como parte relevante del patrimonio cultural, expre-

sivo y artístico de Andalucía, que pueden convertirse en objeto de disfrute y apren-

dizaje. Este conocimiento en profundidad deberá dirigirse a comprender, desde una 

visión crítica, entre otros, el lugar que ocupa el deporte en las sociedades actuales, así 

como sus implicaciones económicas, políticas, sociales y en el ámbito de la salud, 

como máxima representación de la cultura motriz en la actualidad. A tal efecto, 
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desde la Educación Física se deben aportar los instrumentos oportunos para que 

puedan discriminar aquellos comportamientos que son fuente de conflicto, 

violencia, discriminación o intolerancia, además de poder discernir qué tipo de 

prácticas físicas son apropiadas y beneficiosas para la salud. 

Se insistirá en la necesidad de convivir de manera respetuosa con el medio ambiente 

y con los seres vivos que habitan en él, desarrollando para ello actividades físico-

deportivas en contextos variados, identificando, reconociendo y valorando los 

espacios naturales del patrimonio andaluz, participando en su organización 

desde planteamientos basados en la conservación y la sostenibilidad. 

 

6. Principios Pedagógicos 

RD 217/2022 de 29 de marzo de 2022 

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de 
esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en 
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo 
de las competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 
misma en la práctica docente de todas las materias. 

3. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un 
tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y relevantes y a 
la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la 
reflexión y la responsabilidad. 

4. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento 
social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional 
y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. 
En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud, in-
cluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el 
consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje 
de las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expre-
sión y la interacción oral. 
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.- Tomando como base los principios establecidos en el RD, pondremos el énfasis 

en: 

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el  

desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil de salida del  

alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentara la correcta  

expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover  

el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la practica  

docente. 

Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se  

dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos  

significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas,  

reforzando   la   autoestima, la autonomía, la reflexión y la  

responsabilidad. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la  

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia  

digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu  

crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de  

género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo  

caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la salud,  

incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la  

sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la  

cooperación entre iguales. 

 

7. Contribución de la materia de Educación Física a las competencias clave 

El grado de desarrollo y consecución de las diferentes competencias específicas de la 

materia será evaluado a través de los criterios que constituyen el referente para lle-

var 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 si-

tuaciones de aprendizaje a lo largo de la etapa. 

Para alcanzar las competencias específicas, el currículo de la materia de Educación Fí-

sica se organiza en torno a seis bloques de saberes básicos, que deberán desarro-

llarse en distintos contextos, con la intención de generar situaciones de aprendi-

zaje variadas. Para favorecer el proceso de concreción curricular, los saberes inclui-

dos en estos bloques no apuntan hacia prácticas o manifestaciones concretas, 

sino que recogen los aspectos básicos a desarrollar. 

El Bloque A, «Vida activa y saludable», aborda los tres componentes de la salud: física, 

mental y social, a través del desarrollo de relaciones positivas en contextos de prác-

tica físico-deportiva, rechazando comportamientos antisociales, discriminato-

rios o contrarios a la salud que pueden producirse en estos ámbitos. 

El Bloque B, «Organización y gestión de la actividad física», incluye cuatro compo-

nentes diferenciados: la elección de la práctica física, la preparación de la prác-

tica motriz, la planificación y autorregulación de proyectos motores, además de 
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la gestión de la seguridad antes, durante y después de la actividad física y depor-

tiva. 

El Bloque C, «Resolución de problemas en situaciones motrices», tendrá un ca-

rácter transdisciplinar, atendiendo a 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. Dichos saberes deberán desarrollarse en contex-

tos muy variados de práctica que deberán dar respuesta a la lógica interna de la ac-

ción motriz desde la que se han diseñado los saberes: acciones individuales, 

cooperativas, de oposición y de colaboración- oposición. 

El Bloque D, «Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motri-

ces», se centra, por un lado, en el desarrollo de los procesos dirigidos a regular la 

respuesta emocional del alumnado ante situaciones derivadas de la práctica de la 

actividad física y deportiva, mientras que, por otro, incide sobre el desarrollo de las 

habilidades sociales y el fomento de las relaciones inclusivas y constructivas entre 

quienes participan en este tipo de contextos motrices. 

El Bloque E, «Manifestaciones de la cultura motriz», abarca tres componentes: el co-

nocimiento de la cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva contempo-

ránea y el deporte como manifestación cultural. 

El Bloque F, «Interacción eficiente y sostenible con el entorno», por último, 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 carác-

ter compartido desde una perspectiva comunitaria del entorno. 

El enfoque competencial debe presidir el diseño de las situaciones de aprendi-

zaje, aportar aprendizajes contextualizados, significativos y funcionales para el 

alumnado, que les permitan realizar y resolver una variada gama de problemas 

motrices en contextos diversos. Las situaciones de aprendizaje deben responder al 

por qué y para qué se utilizan, desde el análisis de los elementos del proceso de en-

señanza y aprendizaje y el empleo de metodologías que respondan a un apren-

dizaje auténtico y situado, más centrado en el alumnado. Entre estos modelos 

metodológicos destacan la educación deportiva, el modelo comprensivo, el estilo 

actitudinal, el modelo de responsabilidad personal y social, el vinculado a la salud, 

la gamificación, el aprendizaje-servicio, el aprendizaje cooperativo, la ense-

ñanza personalizada, el basado en la autoconstrucción de materiales, la peda-

gogía aventura, el ecológico, el ludotécnico o centrado en valores, entre otros. In-

dependientemente de la estrategia empleada, para enriquecer el proceso de en-

señanza es necesario un uso variado de estilos de enseñanza-aprendizaje, siendo 

preferible el uso de estilos cognitivos, creativos, socializadores y participativos, así 

como las propuestas de aprendizaje por proyectos y cooperativo transversales en la 
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planificación docente, facilitando un aprendizaje inclusivo, funcional, inte-

grado e interdisciplinar. 

La competencia motriz se trabajará en situaciones de aprendizaje que se realicen en 

un contexto determinado, por la presencia o no de otras personas y la incertidumbre 

o certidumbre que genera el medio. Con finalidades y objetivos variados: lúdicos, re-

creativos, agonísticos, higiénicos, funcionales, sociales, expresivos, catárticos, de inter-

acción con el medio natural, y bajo unas reglas, implicando la movilización de manera 

integral y global de lo cognitivo, lo motor y lo afectivo-emocional, así como las rela-

ciones interpersonales e intrapersonales. 

Las situaciones motrices de aprendizaje deben, por otro lado, responder a las 

necesidades psicológicas básicas del alumnado, generando dinámicas que per-

mitan el desarrollo de su autonomía, otorgándole responsabilidades y permi-

tiendo que participen en la toma de decisiones en las aulas. Así mismo, deben 

aportar un rico repertorio motriz desde una perspectiva comprensiva de la ac-

tividad física, en la que prevalezca el proceso por encima del resultado, el saber 

cómo y por qué por encima de la mera ejecución, de las interacciones sociales con 

los demás, potenciando un clima de aula que estimule las relaciones entre los alum-

nos y alumnas positivas y constructivas, que canalicen la inclusión de todos y todas. 

Todo ello generará una predisposición positiva hacia la actividad física, necesaria 

en la intención de adherir a los alumnos y alumnas a la práctica físico-deportiva en 

horario extraescolar y consolidar con ello estilos de vida más activos y saludables. 

El modelo educativo propuesto se encuentra inmerso en una Transformación Digi-

tal Educativa. Es por este hecho que la Educación Física debe aprovechar los 

avances tecnológicos e incorporar a la docencia la pedagogía digital. Este recurso 

debe orientarse al desarrollo de la competencia digital del alumnado, además de em-

poderarlos en el buen uso de las nuevas tecnologías, salvaguardando en todo mo-

mento su seguridad. La evaluación en Educación Física cobra un predominante ca-

rácter formativo; de esta manera contribuye a una educación competencial y 

funcional, donde el error es una oportunidad para el aprendizaje y la auto-

rregulación por parte del alumnado. 

Dirigiéndonos hacia una concepción más procesual y humanista, los contextos de 

evaluación y aprendizaje de la Educación Física deben ser lo más auténticos y signi-

ficativos posibles, con el fin de preparar al alumnado para la vida. Por ello se debe 

potenciar la capacidad para aprender por sí mismos, preparándolos para adquirir un 

estilo de vida activo frente a una sociedad cada vez más sedentaria. 

La evaluación en Educación Física, entendida como un proceso compartido en el 

que la autoevaluación y la participación del alumnado cobran especial relevancia, 

tendrá como referentes los criterios de evaluación y las competencias específicas 
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de las que emanan. De la misma forma, se hace necesaria para la calidad educa-

tiva un proceso sistematizado y compartido de evaluación del proceso de enseñanza 

y, en especial, de la competencia docente en clase: gestión de los elementos y facto-

res implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, situaciones de aprendi-

zaje empleadas, aplicación de los recursos e instalaciones, etc. 

En consonancia con el aprendizaje competencial que se debe pretender a través 

del planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje en el aula, la eva-

luación debe diseñarse teniendo en cuenta la gran variedad de evidencias que se 

generan por parte del alumnado en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Estas evidencias deberán estar en consonancia con las competen-

cias específicas que ha de desarrollar el alumnado, competencias estas graduadas 

a través de los criterios de evaluación, cobrando por tanto especial importancia la 

valoración de desempeños prácticos, productos relevantes o procesos del 

alumnado, tan característicos de esta materia. 

 

Para alcanzar las competencias específicas, el currículo de la materia de Educación Fí-

sica se organiza en torno a seis bloques de saberes básicos, 

 que deberán desarrollarse en distintos contextos, con la intención de generar si-

tuaciones de aprendizaje variadas. Para favorecer el proceso de concreción curricu-

lar, los saberes incluidos en estos bloques no apuntan hacia prácticas o manifes-

taciones concretas, sino que recogen los aspectos básicos a desarrollar. 

El Bloque A, 

 «Vida activa y saludable», aborda los tres componentes de la salud: física, mental y so-

cial, a través del desarrollo de relaciones positivas en contextos de práctica físico-de-

portiva, rechazando comportamientos antisociales, discriminatorios o contra-

rios a la salud que pueden producirse en estos ámbitos. 

El Bloque B, 

 «Organización y gestión de la actividad física», incluye cuatro componentes dife-

renciados: la elección de la práctica física, 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. 

El Bloque C, 

 «Resolución de problemas en situaciones motrices», tendrá un carácter trans-

disciplinar, atendiendo a tres aspectos clave: la toma de decisiones, el uso efi-

ciente de los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, y los pro-

cesos de creatividad motriz. Dichos saberes deberán desarrollarse en contextos muy 

variados de práctica que deberán dar respuesta a la lógica interna de la acción motriz 
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desde la que se han diseñado los saberes: acciones individuales, cooperativas, 

de oposición y de colaboración- oposición. 

El Bloque D, 

 «Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices», se cen-

tra, por un lado, en el desarrollo de los procesos dirigidos a regular la respuesta 

emocional del alumnado ante situaciones derivadas de la práctica de la actividad 

física y deportiva, mientras que, por otro, incide sobre el desarrollo de las habilida-

des sociales y el fomento de las relaciones inclusivas y constructivas entre quienes 

participan en este tipo de contextos motrices. 

El Bloque E, 

 «Manifestaciones de la cultura motriz», abarca tres componentes: el conocimiento 

de la cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva contemporánea y el de-

porte como manifestación cultural. 

 

 

El Bloque F, 

 «Interacción eficiente y sostenible con el entorno», por último, incide sobre la inter-

acción con el medio natural y urbano desde una triple vertiente: su uso desde la 

motricidad, su conservación desde una visión sostenible y su carácter compar-

tido desde una perspectiva comunitaria del entorno. 

 

8. Evaluación y calificación del alumnado 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos 

del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 

permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos 

de manera objetiva, y a conocer los resultados de sus evaluaciones, para que la 

información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo 

comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la objetividad y la 
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transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras 

informarán al alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las 

materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los 

procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 

criterios y procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el 

proyecto educativo del centro. 

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer 

curso de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias 

específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que 

tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 

competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como 

se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

7. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y cuarto 

curso de la etapa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 

984/2021, de 16 de noviembre , como referentes de la evaluación, se emplearán los 

criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los 

estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero 

de 2021. 

9. Evaluación docente 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a 

través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de 

las competencias específicas u objetivos de la materia, según corresponda. 

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 

documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, 

por lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones 

que describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de 

desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los 

criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los 

criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las 

graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), 

notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o 

descriptores deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en 

base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán 

reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos en cada 

criterio de evaluación. 

5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación 

contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, 
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por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la 

misma. 

6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en 

la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 

específicas, y estarán recogidos en las programaciones didácticas. 

 

 

 

CONCRECIÓN ANUAL DE LA PROGRAMACIÓN LOMCE 

 

1. Evaluación inicial 

-La evaluación inicial aparece descrita en el art. 42 de la Orden de 15 de enero de 2021 

y también en el apartado undécimo de la Instrucción conjunta 1/2022.  

 

 La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será 

competencial, basada en la observación, tendrá como referente las competencias 

específicas de las materias o ámbitos, y será contrastada con los descriptores 

operativos del Perfil competencial y el Perfil de salida que servirán de referencia 

para la toma de decisiones. Para ello se usará principalmente la observación 

diaria, así como otras herramientas. Los resultados de esta evaluación no 

figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

-Realizar un análisis de los datos aportados por la evaluación inicial de los  

distintos grupos y contrastarlo con los descriptores del perfil competencial y de salida. 

 

EVALUACIÓN INICIAL. 

 
1º ESO 
 
El alumnado manifiesta numerosas lagunas de conocimiento en relación a los 
contenidos de la materia de Educación física. 
Confunden los conceptos de calentamiento y aparato locomotor, desconocen sus 
funciones y las características del mismo 
Identifican algunas capacidades Físicas confundiendo la funcionalidad de las mismas. 
En general todos conocen varios deportes y sólo un bajo porcentaje del alumnado 
practica alguna actividad física de manera habitual tres veces por semana, llama la 
atención el bajo número de alumnos que practican deporte fuera del horario escolar. 
Son pocos los alumnos que demandan nuevos aprendizajes y experiencias prácticas 
relacionadas con la materia. 
 
En el ámbito práctico nos encontramos con alumnos que no están acostumbrados/as 
a la realización de actividad física habitual, les falta trabajo de coordinación y 
habilidades básicas, su condición física es baja y un gran número de alumnos/as no 
practican ningún deporte. 
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Aunque son alumnos revoltosos en general muestran buena predisposición en clase y 
se muestran muy participativos. 
Cabe destacar 1ºESO E  un grupo con mucho alumnado  repetidor que dificultan el 
trabajo y no terminan de adaptarse a los ritmos de aprendizaje. 
En general todos los primeros presentan dificultades para adquirir las dinámicas del 
centro, como permanecer en clase en los intercambios, traer una camiseta limpia para 
cambiarse después de la clase, o comportarse en los vestuarios. 
 

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN 

INICIAL 

 

GRUPO: 1º A  

ASIGNATURA:  

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 25 

Nº alumnos/as absentistas: 1 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 1 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º 

ESO): 
 

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL  

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración del nivel curricular inicial del grupo 

 

Nivel 

curricular 
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medio 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

La 

convivencia es 

difícil en 

ocasiones 

porque el 

alumnado está 

muy 

desconectado 

y poco 

concentrado 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPO: 1º ESO B 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 23 

Nº alumnos/as absentistas: 0 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 3 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 
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Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular bajo. 

 

 

Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 1º ESO C 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 27 

Nº alumnos/as absentistas: 0 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 2 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 3 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 
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Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 3 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular bajo. 

 

 

Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 1º ESO E 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 22 

Nº alumnos/as absentistas: 0 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 6 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 
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Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 1 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular bajo. 

 

 

Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EVALUACIÓN INICIAL. 

3º ESO 
 
En este nivel educativo hay un mayor conocimiento de los contenidos 
conceptuales, saben que es el calentamiento y como realizarlo, tienen 
nociones básicas de las cualidades físicas, aunque muchos de ellos las 
confunden.  
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Son capaces de diferenciar los deportes colectivos de los individuales, así 
como las reglas básicas de algunos. No sabrían hacer uso de los primeros 
auxilios en caso de necesidad y no tienen muy claro las actividades que se 
desarrollan en el medio natural. 
El porcentaje alumnos/as que realiza actividad física de forma habitual se 
mantiene o mejora en relación al curso anterior  de 2º de ESO. 
Son alumnos que muestran muy buena predisposición para la práctica de 
actividad física y deportiva y tienen muy buena actitud en clase, aunque el 
alumnado de 3ºESO D y E es algo más reacio y le cuesta más aceptar la 
dinámica de la clase. 
 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA    

EVALUACIÓN INICIAL 

 

GRUPO: 3º ESO A 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 19 

Nº alumnos/as absentistas: 2 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 8 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 8 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 3 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

4 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular bajo. 
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Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 3º ESO B 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 22 

Nº alumnos/as absentistas: 1 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 3 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 3 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
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VALORACIÓN 

Valoración  del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular medio alto 

 

 

Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 3º ESO C 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 24 

Nº alumnos/as absentistas: 1 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 1 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 6 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

1 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 
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Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular medio alto. Elevado nivel de 

esfuerzo. 

 

 

Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 3º ESO E 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 24 

Nº alumnos/as absentistas: 3 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 4 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 7 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 3 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 
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Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

5 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 1 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular medio-bajo. 

 

 

Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 3º ESO D 

ASIGNATUR

A: 
EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 26 

Nº alumnos/as absentistas: 2 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 12 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 12 
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Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 4 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de 

Aprendizaje  NEAE (antiguas Adaptaciones curriculares No 

Significativas): 

1 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 8 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación 

curricular de acceso… 
 

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel 

curricular inicial del grupo 

 

Nivel curricular medio-bajo. 

 

 

Valoración de la convivencia 

del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Primer curso 

COMPENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, INDICADORES DE LOGRO; RÚBRICAS Y 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS. 
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Criterios de evaluación 

 

Competencia específica 1 

 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccio-

nando 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 au-

tónomo de su tiempo libre y así mejorar la calidad de vida. 

Criterios de evaluación 

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 au-

toevaluación para ello, respetando y aceptando la propia 

realidad e identidad corporal. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de 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. 

5 - 6 ACEPTABLE Identifica y establece con 

apoyo 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, 
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respetando y aceptando la propia 

realidad e identidad corporal. 

7 - 8 LOGRADO Identifica y establece con 

apoyo ocasional 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. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Identifica y establece de 

manera autónoma 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. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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

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

ante las situaciones motrices. 

2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: es-

tablecimiento de mecanismos de autoevaluación para recondu-

cir los procesos de trabajo. 

 

1.2. Comenzar a incorporar procesos de activación corporal, 

dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educa-

ción postural, respiración, relajación, seguridad e higiene 

durante la práctica de actividades motrices, interiori-

zando las rutinas propias de una práctica motriz saludable 

y responsable. 
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RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de 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. 

5 - 6 ACEPTABLE Comenzar a incorporar con 

apoyo 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. 

7 - 8 LOGRADO Comenzar a incorporar con 

apoyo ocasional 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. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Comenzar a incorporar de 

manera autónoma procesos de 

activación corporal, dosificación 

del esfuerzo, alimentación 

saludable, educación postural, 

respiración, relajación, 

seguridad e higiene durante la 

práctica de actividades motrices, 
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interiorizando las rutinas propias 

de una práctica motriz saludable 

y responsable. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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

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 ali-

mentos, alimentación y actividad física. EFI. 

2.A.1.4. Educación postural: técnicas básicas de descarga postu-

ral, 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. 

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

de actividad física y deportiva. 

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

mientos activos cotidianos para una movilidad segura, saluda-

ble y sostenible. 

 

1.3. Identificar los protocolos de intervención y medidas bási-

cas de primeros auxilios que es necesario aplicar ante si-

tuaciones relacionadas con accidentes derivados de la 

práctica de actividad física. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de 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. 
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5 - 6 ACEPTABLE Identifica con apoyo 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. 

7 - 8 LOGRADO Identifica con apoyo ocasional 

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. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Identifica de manera 

autónoma 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. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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

rramientas y/o plataformas digitales 

 

 

1.4. Identificar y analizar la incidencia que ciertas prácticas y 

comportamientos tienen en nuestra salud y en la convi-

vencia, evitando su reproducción en su entorno escolar y 

en las actividades de su vida cotidiana, haciendo uso para 

ello de herramientas informáticas. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de Identificar y 

analizar la incidencia que 

ciertas prácticas y 

comportamientos tienen en 
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nuestra salud y en la 

convivencia, evitando su 

reproducción en su entorno 

escolar y en las actividades de su 

vida cotidiana, haciendo uso 

para ello de herramientas 

informáticas. 

5 - 6 ACEPTABLE Identifica y analiza la 

incidencia con apoyo, que 

ciertas prácticas y 

comportamientos tienen en 

nuestra salud y en la 

convivencia, evitando su 

reproducción en su entorno 

escolar y en las actividades de su 

vida cotidiana, haciendo uso 

para ello de herramientas 

informáticas. 

7 - 8 LOGRADO Identifica y analiza con apoyo 

ocasional la incidencia que 

ciertas prácticas y 

comportamientos tienen en 

nuestra salud y en la 

convivencia, evitando su 

reproducción en su entorno 

escolar y en las actividades de su 

vida cotidiana, haciendo uso 

para ello de herramientas 

informáticas. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Identifica y analiza con 

autonomía la incidencia que 

ciertas prácticas y 

comportamientos tienen en 

nuestra salud y en la 

convivencia, evitando su 

reproducción en su entorno 

escolar y en las actividades de su 

vida cotidiana, haciendo uso 

para ello de herramientas 

informáticas. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 
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2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a 

comportamientos sociales. 

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

física derivadas de ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos 

o experiencias negativas. 

2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad fí-

sica. 

 

1.5. Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales re-

conociendo su potencial, así como sus riesgos para su uso 

en el ámbito de la actividad física y el deporte. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de 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. 

5 - 6 ACEPTABLE Identifica con apoyo 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. 

7 - 8 LOGRADO Identifica con apoyo ocasional 

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. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Identifica de manera 

autónoma  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. 
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SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad fí-

sica. 

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. 

 

 

La adquisición de esta competencia específica se alcanzará a través de la 

participación positiva en una variada gama de propuestas físico-deporti-

vas que, además de conocer y experimentar, proporcionarán al conjunto 

del alumnado un amplio repertorio de herramientas con las que comen-

zar a gestionar, planificar y autorregular su práctica motriz, así como 

otros elementos que condicionan la salud. Esta competencia de 

carácter transdisciplinar impregna a la globalidad de la materia de 

Educación Física. Los estilos de vida activos y saludables se nutren de 

un conjunto de hábitos (alimenticios, de actividad física, de higiene pos-

tural, etc), y para que dichos hábitos sean asumidos como propios por 

los alumnos y alumnas, es preciso generar una predisposición positiva 

hacia la realización de determinados comportamiento y hábitos de ma-

nera repetida. Ello requiere proponer tanto situaciones de aprendizaje 

satisfactorias, saludables y seguras para los alumnos y alumnas, como 

proporcionarles conocimientos suficientes para que puedan identi-

ficar y valorar las consecuencias positivas y negativas de determi-

nadas conductas. Se puede, por tanto, abordar esta 

 

competencia desde la participación activa en las actividades físicas, la 

alimentación saludable, la educación postural, el cuidado del cuerpo, 

el autoconcepto, la autoestima, la imagen percibida en el campo de 

la actividad física y el deporte o el análisis de los comportamientos 

antisociales y discriminatorios, las características de la actividad fí-

sica saludable y segura y los malos hábitos para la salud que se produ-

cen en contextos cotidianos y/o vinculados con el deporte y la prác-

tica de actividad física, entre otros. Existen distintas fórmulas y con-

textos de aplicación para materializar estos aprendizajes, comen-

zando por la planificación personal de la práctica motriz o el análisis de 
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diferentes aspectos para el mantenimiento de una dieta saludable, pa-

sando por el análisis crítico de situaciones que tengan que ver con la mo-

tricidad, hasta los primeros auxilios, la relajación y respiración, la preven-

ción de lesiones o la participación en una amplia gama de propuestas fí-

sico-deportivas que aporten contexto a todo lo anterior a través de la 

transferencia a su vida cotidiana. La utilización de la tecnología debe 

permitir que el alumnado indague e investigue acerca de cada elemento 

y contexto de aplicación de los hábitos de vida saludables, partici-

pando de manera activa en plataformas virtuales que actúen como so-

porte para el intercambio de información y comunicación. El buen uso 

de la tecnología debe ser aliada desde un punto de vista transdis-

ciplinar, especialmente en esta competencia, en la lucha contra el se-

dentarismo y las llamadas enfermedades hipocinéticas ocasionadas, en 

gran medida, por el aumento del tiempo de exposición a las panta-

llas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descripto-

res del Perfil de salida: CCL3, STEM2, STEM5, CD1, CD2, CD4, 

CPSAA2, CPSAA4. 

 

COMPETENCIA ESPECIFICA 2 

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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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, utili-

zando con ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación 

e iniciando actitudes de superación, crecimiento y resiliencia. 
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RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Nunca participa 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. 

5 - 6 ACEPTABLE Participa en ocasiones 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. 

7 - 8 LOGRADO Participa con frecuencia 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. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Participa siempre en el proceso 

de creación de proyectos 

motores de carácter individual, 

cooperativo o colaborativo, 

estableciendo mecanismos para 

reconducir los procesos de 
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trabajo, utilizando con ayuda 

estrategias de autoevaluación y 

coevaluación e iniciando 

actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia. 

 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situa-

ciones motrices. 

2.B.2. Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales 

como complemento y alternativa en la práctica de actividad física y deporte. 

2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: estableci-

miento de mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de 

trabajo. 

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

racterísticas de la actividad, contexto y parámetros espaciales 

en las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. 

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

del grupo de cara a la resolución de la acción/tarea en situacio-

nes cooperativas. 

2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-pro-

blema de forma original, tanto individualmente como en grupo. 

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

obstáculos a la actividad universal y la movilidad activa, autó-

noma, saludable y segura. 

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 interpretación aceptable en contextos 

motrices variados, aplicando con ayuda principios básicos de la toma de de-

cisiones en situaciones lúdicas, juegos modificados y actividades deportivas 

a partir de la anticipación, adecuándose a las demandas motrices, a la ac-

tuación del compañero o compañera y de la persona oponente (si la hu-

biera) y a la lógica interna en contextos de actuación facilitados, reales o 

simulados, reflexionando sobre los resultados obtenidos. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de actuar 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 

simulados, reflexionando sobre 

los resultados obtenidos. 

5 - 6 ACEPTABLE Actúa con una 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 

simulados, reflexionando sobre 

los resultados obtenidos. 
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7 - 8 LOGRADO Actúa con apoyo ocasional con 

una interpretación óptima 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 

simulados, reflexionando sobre 

los resultados obtenidos. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Actúa correctamente 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 

simulados, reflexionando sobre 

los resultados obtenidos. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente 

tareas de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. 

2.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la ac-

ción/tarea en situaciones cooperativas. 

2.C.1.3. Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y ubica-

ción del rival, así como del lugar en el que se encuentre el móvil y/o resul-

tado en situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 
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2.C.1.4. Organización anticipada de los movimientos y acciones individuales 

en función de las características del contrario en situaciones de oposición 

de contacto. 

2.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 si-

tuaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y de interac-

ción con un móvil. 

2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en 

actividades físico-deportivas. 

2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-pro-

blema de forma original, tanto individualmente como en grupo. 

 

 

2.3. Iniciarse en la muestra de evidencias de control y dominio corporal al 

emplear los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, ha-

ciendo frente a las demandas de resolución de problemas de forma guiada 

en situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No muestra control y dominio 

corporal alguno al emplear los 

componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad, 

haciendo frente a las demandas 

de resolución de problemas de 

forma guiada en situaciones 

motrices transferibles a su 

espacio vivencial.  

5 - 6 ACEPTABLE Con apoyo, muestra control y 

dominio corporal al emplear los 

componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad, 

haciendo frente a las demandas 

de resolución de problemas de 

forma guiada en situaciones 

motrices transferibles a su 

espacio vivencial. 
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7 - 8 LOGRADO Con apoyo ocasional, muestra 

control y dominio corporal al 

emplear los componentes 

cualitativos y cuantitativos de la 

motricidad, haciendo frente a las 

demandas de resolución de 

problemas de forma guiada en 

situaciones motrices 

transferibles a su espacio 

vivencial. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Siempre muestra evidencias de 

control y dominio corporal al 

emplear los componentes 

cualitativos y cuantitativos de la 

motricidad, haciendo frente a las 

demandas de resolución de 

problemas de forma guiada en 

situaciones motrices 

transferibles a su espacio 

vivencial. 

 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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

racterísticas de la actividad, contexto y parámetros espaciales 

en las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. 

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

coordinativos, espaciales y temporales en determinadas se-

cuencias motrices y/o deportivas. 

EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo de las capaci-

dades físicas básicas orientadas a la salud. 

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

nica en actividades físico-deportivas. 

 

2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-pro-

blema de forma original, tanto individualmente como en grupo. 
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Esta competencia implica tomar decisiones ajustadas a las circunstancias, definir 

metas, elaborar planes sencillos, secuenciar acciones, ejecutar lo planificado, anali-

zar qué ocurre durante el proceso, cambiar de estrategia si es preciso y valorar final-

mente el resultado. Se erige pues esta competencia como motor de un aprendizaje 

experiencial, en el cual, la reflexión constante sobre cómo aprendemos, es la que 

consolida el aprendizaje, y por ello precisa de evaluación con instrumentos que propi-

cien dichos procesos. Sin embargo, es importante destacar que todo ello se debe 

producir en el seno de prácticas motrices con diferentes lógicas internas (indivi-

dual, de cooperación, de oposición o de colaboración-oposición) con objetivos varia-

dos y en contextos de certidumbre e incertidumbre. 

Estos aspectos deberán desarrollarse en contextos de práctica muy variados. Entre 

ellos podrían destacarse los proyectos y montajes relacionados con las combas, los 

malabares, las actividades acrobáticas o las circenses; los desafíos físicos coope-

rativos, la dramatización de cuentos motrices y, por supuesto, los deportes. 

En relación con estos últimos y a modo de ejemplos es posible encontrar distintas ma-

nifestaciones según sus características, desde juegos deportivos de invasión (ringol, 

floorball, ultimate, lacrosse, rugby escolar, tripela, kinball, tchoukball, balonkorf, 

colpbol, baloncodo, cordoball, goubak, fútbol 7, minibalonmano, minibasket, balon-

cesto) con o sin oposición regulada, hasta juegos de red y muro (pinfuvote, voleibol, 

frontenis, pickleball, paladós por poner algunos ejemplos), pasando por deportes de 

campo y bate (rounders, softball, beisbol, entre otros), de blanco y diana (boccia, tiro 

con arco o similares), de lucha (judo, esgrima u otras modalidades autóctonas de 

lucha, entre otros) o de carácter individual (skate, orientación, gimnasia deportiva o 

atletismo y sus modalidades, entre otros). Para garantizar una oferta variada, al tér-

mino de la etapa, el alumnado tendrá que haber participado en al menos una mani-

festación deportiva de cada categoría. Cumplido este requisito será posible repetir 

alguna categoría, pero priorizando, en la medida de lo posible y según las circunstan-

cias concretas de cada centro, las manifestaciones menos conocidas por el alumnado 

y/o que destaquen por su carácter mixto o inclusivo. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

 

COMPETENCIA ESPECIFICA 3 
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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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

3.1. Practicar una gran variedad de actividades motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las actitudes antideportivas, y gestionando positiva-

mente la competitividad en contextos diversos. 

 

 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No practica actividades 

motrices, ni valora las 

implicaciones éticas de las 

actitudes antideportivas, no 

gestiona positivamente la 

competitividad en contextos 

diversos. 

5 - 6 ACEPTABLE Practica en ocasiones 

actividades motrices, valorando 

las implicaciones éticas de las 

actitudes antideportivas, y 

gestionando positivamente la 

competitividad en contextos 

diversos. 

7 - 8 LOGRADO Practica frecuentemente una 

gran variedad de actividades 

motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las 

actitudes antideportivas, y 
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gestionando positivamente la 

competitividad en contextos 

diversos. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Practica siempre una gran 

variedad de actividades 

motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las 

actitudes antideportivas, y 

gestionando positivamente la 

competitividad en contextos 

diversos. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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

de tensiones, cohesión social y superación personal. 

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

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

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

taciones. 

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

ción social. 

2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo. 

 

3.2. Colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices, espe-

cialmente a través de juegos, para alcanzar el logro individual y grupal, par-

ticipando en la toma de decisiones y asumiendo distintos roles asignados y 

responsabilidades. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No colabora 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. 
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5 - 6 ACEPTABLE Colabora en ocasiones 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. 

7 - 8 LOGRADO Colabora con frecuencia 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. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Colabora siempre 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. 

 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de 

forma original, tanto individualmente como en grupo. 

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

la capacidad de superación para afrontar desafíos en situaciones motrices. 

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

 

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 compe-

tencia motriz, mostrando una actitud crítica y un compromiso activo frente 
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a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y de cualquier tipo de 

violencia, haciendo respetar e propio cuerpo y el de los demás. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de hacer uso  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 e propio 

cuerpo y el de los demás. 

5 - 6 ACEPTABLE Hace uso con apoyo 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 e propio 

cuerpo y el de los demás. 

7 - 8 LOGRADO Hace uso con apoyo ocasional 

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 
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de cualquier tipo de violencia, 

haciendo respetar e propio 

cuerpo y el de los demás. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Hace uso con 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 e propio 

cuerpo y el de los demás. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.A.2. Salud social 

2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colecti-

vas. 

2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo. 

 

 

Esta competencia específica se sitúa en el punto de convergencia entre lo personal, lo 

social y lo ético. Desde ella se ponen en juego las capacidades relativas al servicio de 

metas personales y/o de equipo, especialmente en contextos que requieren de es-

fuerzo y perseverancia, activando la automotivación y la actitud positiva para afrontar 

retos, regulando la impulsividad, tolerando la frustración y perseverando ante las difi-

cultades. Dentro del plano personal, también conlleva la identificación y conciencia-

ción de las emociones y sentimientos que se viven en el seno de la práctica motriz, la 

expresión positiva de estas y su regulación en aras de amortiguar de forma construc-

tiva los efectos de las emociones y sentimientos desagradables que genera, así como 

de promocionar las emociones agradables. Igualmente, el desarrollo de esta compe-

tencia establece una relación entre el aprendizaje competencial y el desarrollo emo-

cional del alumnado. La Educación Física debe abordar este enfoque partiendo de si-
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tuaciones de aprendizaje para el desarrollo de la concienciación, reconocimiento y re-

gulación de las emociones, y que potencie la autonomía emocional, permitiéndoles 

el desarrollo de esta competencia específica. 

El plano colectivo implica poner en juego habilidades sociales para afrontar la inter-

acción con las personas con las que se converge en la práctica motriz. Se trata de 

dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse de acuerdo para resolver situaciones, 

expresar propuestas, pensamientos y emociones, escuchar activamente y actuar con 

asertividad. Como consecuencia de ello, se abarcarán situaciones de arbitraje y 

mediación contextualizadas en las prácticas deportivas que se practiquen. Tam-

bién se pretende incidir a nivel de representación y visibilizarían de las desigualda-

des, de ahí que en esta etapa y a través de esta competencia se fomenten modelos 

que contribuyan a democratizar el uso de los espacios y recursos deportivos 

compartidos para ayudar a superar barreras vinculadas con estereotipos sociales, cul-

turales y de género que aún persisten en algunas manifestaciones deportivas. Final-

mente, se pretende ayudar a identificar y generar una actitud crítica frente a los com-

portamientos incívicos que se dan en el deporte, desde la base hasta la alta competi-

ción. 

La educación y el fomento de valores, tanto individuales como colectivos, debe condu-

cir hacia la formación de ciudadanos que entiendan la importancia de la ética personal 

y social como uno de los elementos esenciales de una sociedad más justa. Se deben 

aplicar situaciones en la que el alumnado ponga en práctica aspectos que favorez-

can la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la soli-

daridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como aquellos que 

ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

La evolución lógica de esta competencia respecto a la etapa anterior incide en el 

desarrollo de hábitos autónomos relacionados con estos aspectos, con la re-

solución dialógica de los conflictos y con la autorregulación de las emociones 

que suscitan las prácticas físico-deportivas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3. electrónico 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 
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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. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

4.1. Gestionar la participación en juegos propios de Andalucía, favore-

ciendo su conservación y valorando sus orígenes, evolución e influencia en 

las sociedades contemporáneas. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de gestionar la 

participación en juegos propios 

de Andalucía, favoreciendo su 

conservación y valorando sus 

orígenes, evolución e influencia 

en las sociedades 

contemporáneas. 

5 - 6 ACEPTABLE Gestiona con apoyo  la 

participación en juegos propios 

de Andalucía, favoreciendo su 

conservación y valorando sus 

orígenes, evolución e influencia 

en las sociedades 

contemporáneas. 

7 - 8 LOGRADO Gestiona con apoyo ocasional 

la participación en juegos 

propios de Andalucía, 

favoreciendo su conservación y 

valorando sus orígenes, 
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evolución e influencia en las 

sociedades contemporáneas. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Gestiona la participación en 

juegos propios de Andalucía, 

favoreciendo su conservación y 

valorando sus orígenes, 

evolución e influencia en las 

sociedades contemporáneas. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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

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

turalidad. 

 

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 ma-

nifestaciones. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de 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. 

5 - 6 ACEPTABLE Reconoce con apoyo las 

diferentes actividades y 

modalidades deportivas según 

sus características y 

requerimientos, evitando los 

posibles estereotipos de género 

o capacidad o los 

comportamientos sexistas 



 

 

32 

 

vinculados a dichas 

manifestaciones. 

7 - 8 LOGRADO Reconoce con apoyo ocasional 

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. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Reconoce 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. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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 técni-

cas expresivas, participando activamente en la creación y representación 

de composiciones individuales o colectivas con y sin base musical, pres-

tando especial atención a la educación socio-afectiva y fomento de la crea-

tividad. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Nunca utiliza el cuerpo como 

herramienta de expresión y 
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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 

atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la 

creatividad. 

5 - 6 ACEPTABLE Utilizar intencionadamente y 

con apoyo 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 

atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la 

creatividad. 

7 - 8 LOGRADO Utilizar intencionadamente y 

con apoyo ocasional 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 

atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la 

creatividad. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Utilizar intencionadamente y 

con 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 
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musical, prestando especial 

atención a la educación socio-

afectiva y fomento de la 

creatividad. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: estableci-

miento de mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de 

trabajo. 

2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos coordinati-

vos, espaciales y temporales en determinadas secuencias motrices y/o de-

portivas. 

2.E.3.1. Expresión de sentimientos y emociones en diferentes 

contextos. 

 2.E.3.2. Técnicas de interpretación. 

2.E.4. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter ar-

tístico-expresivo. El flamenco. 

 2.E.5. Deporte y perspectiva de género 

 

Esta competencia profundiza en el concepto de la cultura motriz que el alumnado 

habrá ido construyendo durante la etapa de Primaria. Se trata de continuar 

consolidando la identidad propia a partir de este conocimiento anteriormente vi-

venciado de una forma eminentemente práctica y, a partir de entonces, en esta nueva 

etapa, además, de manera intencionalmente contextualizada y comprensiva, en 

el sentido más funcional, dando valor de utilidad a lo que se hace; contextuali-

zada en un mundo diverso en términos culturales, requiriendo de un marco de aná-

lisis que permita comprender globalmente cada manifestación, desde el conoci-

miento de los factores con los que se relaciona (historia, intereses económicos, 

idioma, políticos o sociales); y, finalmente, comprensiva, en clara alusión a la orienta-

ción competencial del currículo, desde la que el mero conocimiento no resulta su-

ficiente. Igualmente, esta competencia se orienta al desarrollo de propuestas en-

focadas a la multiculturalidad, donde el conocimiento de otras realidades abra paso 

a valores como el respeto, la empatía o la solidaridad, entre otros. 
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Los saberes asociados al desarrollo de esta competencia específica orientan las cla-

ses de Educación Física hacía un espacio sin estereotipos de género. Para ello debe-

mos partir de los principios de paridad, visibilidad, transversalidad e inclusión. Para un 

adecuado tratamiento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el profeso-

rado debe prestar atención a la selección de los saberes, a la utilización de los espacios 

y los recursos, al uso de lenguaje inclusivo, visibilizando y empoderando los refe-

rentes deportivos femeninos. 

Existen numerosos contextos en los que desarrollar esta competencia. Como en la 

etapa anterior, la cultura motriz tradicional podría abordarse a través de juegos tradi-

cionales y populares, destacando aquellos que son de origen andaluz, juegos multi-

culturales o danzas del mundo, como el flamenco. Para abordar la cultura artístico-

expresiva contemporánea es esencial la aplicación de metodologías innovadoras y 

creativas que atraigan el interés del alumnado. Se podrían emplear técnicas expresivas 

concretas (como la improvisación, la mímica o la pantomima), el teatro (teatro gestual 

o de máscaras, teatro de sombras, teatro de luz negra, teatro de calle o similares), re-

presentaciones más elaboradas (lucha escénica, juegos de rol o actividades circenses 

entre otros), o actividades rítmico-musicales con carácter expresivo (percusión corpo-

ral, bailes, coreografías u otras expresiones semejantes). Dada la importancia que 

tiene el enfoque integrador del currículo, es importante que las propuestas que se 

enmarquen en esta competencia se orienten a una pedagogía crítica y un carácter 

eminentemente emocional. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, centrada en la cultura motriz, las 

danzas y bailes populares de Andalucía deben ocupar un espacio principal en las 

propuestas educativas desde una perspectiva interdisciplinar. Su tratamiento 

dentro del marco educativo debe realizarse a través de situaciones de aprendi-

zaje innovadoras y enfocarse a la práctica, al reconocimiento y al aprecio del valor que 

tienen para la sociedad andaluza sus manifestaciones culturales más emble-

máticas. 

Finalmente, en lo que respecta al deporte como manifestación cultural, resulta in-

teresante llevar a cabo debates y análisis críticos sobre ciertos estereotipos de gé-

nero presentes en el deporte, o sobre la cara oculta del mismo, que en ocasiones es-

conde intereses económicos y políticos que van más allá de la salud de las perso-

nas o de la sana competición. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CP3, CD3, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 
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COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 

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. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Nunca participa 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. 

5 - 6 ACEPTABLE Participa en ocasiones 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 
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conciencia sobre su huella 

ecológica. 

7 - 8 LOGRADO Participa con frecuencia 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. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Participa a diario 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. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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

2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la mo-

tricidad (parkour, skate u otras manifestaciones similares). 

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. 

2.F.5. Consumo responsable: autoconstrucción de materiales 

reciclados para la práctica motriz. 
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5.2. Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural 

y urbano, siguiendo las normas de seguridad individuales y 

colectivas marcadas. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO  No Practica actividades físico-

deportivas en el medio natural y 

urbano, siguiendo las normas de 

seguridad individuales y 

colectivas marcadas. 

5 - 6 ACEPTABLE Practica en ocasiones  

actividades físico-deportivas en 

el medio natural y urbano, 

siguiendo las normas de 

seguridad individuales y 

colectivas marcadas. 

7 - 8 LOGRADO Practica con frecuencia 

actividades físico-deportivas en 

el medio natural y urbano, 

siguiendo las normas de 

seguridad individuales y 

colectivas marcadas. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Practica actividades físico-

deportivas en el medio natural y 

urbano, siguiendo las normas de 

seguridad individuales y 

colectivas marcadas. 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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

rramientas y/o plataformas digitales 

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

mientos activos cotidianos para una movilidad segura, saluda-

ble y sostenible. 

2.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas. 
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2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la mo-

tricidad (parkour, skate u otras manifestaciones similares). 

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. 

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

2.F.8. La práctica de la bicicleta como medio de transporte ha-

bitual. 

 

 

La adopción de hábitos respetuosos con el medio ambiente debe conso-

lidarse en esta etapa, continuando con el desarrollo de acciones desti-

nadas a mejorar el mundo desde lo local, para contribuir a la sostenibi-

lidad a escala global. En esta línea, la promoción de los desplazamientos 

activos, como parte importante de un estilo de vida sostenible, se mues-

tran relevantes para el desarrollo de esta competencia. Sin embargo, el 

grado de madurez que alcanzará el alumnado a lo largo de esta etapa le 

permitirá ir un paso más allá, participando en la organización de activida-

des en distintos contextos, ya sean naturales o urbanos, que además de 

respetar el medioambiente y a los seres vivos que en él habitan, tratarán 

de mejorarlo. Este enfoque de responsabilidad ecológica y social, que 

considera el medio como un bien comunitario, podría dar lugar a la or-

ganización de eventos y actividades físico-deportivas benéficas, muy 

en la línea de planteamientos como el aprendizaje- servicio. 

De esta forma, en lo que respecta a los entornos urbanos, existen ma-

nifestaciones como los circuitos de calistenia, el crossfit, el patinaje, el 

skate, el parkour o las distintas tipologías de danzas urbanas, entre 

otros, que se pueden desarrollar en espacios o instalaciones próximos al 

centro. En lo relativo al medio natural, con la extensa red de espacios na-

turales protegidos en Andalucía y según la ubicación del centro, sus posi-

bilidades contextuales y la disponibilidad de acceso que tenga a distin-

tos emplazamientos naturales, tanto terrestres como acuáticos, es po-

sible encontrar una variada gama de contextos de aplicación, desde el 

senderismo, las rutas por vías verdes, la escalada, el rápel, el esquí, el 

salvamento acuático, la orientación (también en espacios urbanos), 

hasta el cicloturismo o las rutas BTT, el franqueamiento de obstáculos o la 
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cabuyería, entre otros; todos ellos afrontados desde la óptica de los 

proyectos dirigidos a la interacción con el entorno desde un enfoque 

sostenible, en el que también se incluyen las actividades complementa-

rias y extraescolares tan vinculadas con este tipo de experiencias. 

La diversa y rica red de espacios naturales protegidos en Andalucía ofre-

cen un entorno de oportunidad para las situaciones de aprendizaje di-

señadas que movilicen esta competencia específica. Deben valo-

rarse entornos próximos que aporten posibilidades para hacer significa-

tivos los aprendizajes, así como otros menos conocidos que ofrezcan la 

oportunidad de ampliar el conocimiento, disfrutar y aprender del pa-

trimonio natural andaluz. 

Para potenciar un diseño de situaciones de aprendizaje seguras y 

enriquecidas debemos fomentar su desarrollo, ayudando al alum-

nado a utilizar y mejorar su competencia digital, pudiendo utilizar recur-

sos tales como programas de seguimiento en tiempo real, mapas digita-

les con tracks, rutómetros, códigos QR, mapas de rastreo de pistas con 

geocachés, entre otros muchos ejemplos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: STEM5, CD1, CD2 CC4, CE1, CE3. 

 

 Saberes básicos de primer curso 

BLOQUES DE SABERES BÁSICOS 

A. Vida activa y saludable  

EFI.2.A.1. Salud física 

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 ali-

mentos, alimentación y actividad física. EFI. 

2.A.1.4. Educación postural: técnicas básicas de descarga postu-

ral, 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. 
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EFI.2.A.1.6. Cuidado del cuerpo: calentamiento general autó-

nomo. EFI. 

2.A.1.7. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retar-

dado. EFI. 

2.A.1.8. Características de las actividades físicas saludables. 

EFI.2.A.2. Salud social 

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 gé-

nero y competencia motriz, y de los comportamientos violentos 

e incitación al odio en el deporte. 

EFI.2.A.3. Salud mental 

EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de me-

jora ante las situaciones motrices. 

EFI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, libera-

ción de tensiones, cohesión social y superación personal. 

EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la activi-

dad física derivadas de ideas preconcebidas, prejuicios, estereo-

tipos o experiencias negativas. 

EFI.2.A.3.4. Trastornos alimenticios asociados a la práctica de la 

actividad física y deporte. 

 

B. Organización y gestión de la actividad física 

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.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.3. La higiene como elemento imprescindible en la prác-

tica de actividad física y deportiva. 
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EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: 

establecimiento de mecanismos de autoevaluación para recon-

ducir los procesos de trabajo. 

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

física. 

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

cas: búsqueda, selección y elaboración de información relacio-

nada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 

misma. 

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

herramientas y/o plataformas digitales 

EFI.2.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices 

EFI.2.B.8.1. Calzado deportivo y ergonomía. 

EFI.2.B.8.2. Medidas de seguridad en actividades físicas dentro 

y fuera del centro escolar. EFI. 

2.B.8.3. Actuaciones básicas ante accidentes durante la práctica 

de actividades físicas. EFI. 

2.B.8.4. Técnica PAS (proteger, avisar, socorrer). Protocolo 112. 

EFI.2.B.8.5. Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). 

 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices  

EFI.2.C.1. Toma de decisiones 

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 motri-

ces del grupo de cara a la resolución de la acción/tarea en situa-

ciones cooperativas. 

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

versario para actuar en consecuencia en situaciones motrices 

de persecución y de interacción con un móvil. 
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EFI.2.C.1.4. Adaptación de los movimientos propios a las accio-

nes 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 persecu-

ción y de interacción con un móvil. 

EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes as-

pectos coordinativos, espaciales y temporales en determinadas 

secuencias motrices y/o deportivas. 

EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo de las capaci-

dades físicas básicas orientadas a la salud. 

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

nica en actividades físico-deportivas. 

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 supon-

gan obstáculos a la actividad universal y la movilidad activa, au-

tónoma, saludable y segura. 

 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situa-

ciones motrices  

EFI.2.D.1. Gestión emocional 

EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indi-

cios 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. 

EFI.2.D.1.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración en con-

textos físico-deportivos. EFI. 

2.D.1.4. Reconocimiento y concienciación emocional. 

EFI.2.D.2. Habilidades sociales 
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EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices co-

lectivas. 

EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como ele-

mento de integración social.  

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

 EFI.2.D.2.4. Identificación y rechazo de conductas contrarias a 

la convivencia en situaciones motrices (comportamientos vio-

lentos, discriminación por cuestiones de género, competencia 

motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). 

Asertividad y autocuidado. 

E. Manifestaciones de la cultura motriz 

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

ral. 

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

terculturalidad. 

 EFI.2.E.3. Usos comunicativos de la corporalidad 

EFI.2.E.3.1. Expresión de sentimientos y emociones en diferen-

tes 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 

EFI.2.E.5.1. Medios de comunicación y promoción del deporte 

en igualdad. 

EFI.2.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género en las profesio-

nes asociadas al deporte (comentaristas, periodistas, deportis-

tas, técnicos y técnicas, y otras). 

EFI.2.E.5.3. Influencia del deporte en la cultura actual: el de-

porte como fenómeno de masas. Impacto social, aspectos posi-

tivos y negativos. 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno 
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EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en despla-

zamientos activos cotidianos para una movilidad segura, salu-

dable y sostenible. 

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.5. Consumo responsable: autoconstrucción de materia-

les reciclados para la práctica motriz. 

EFI.2.F.6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la co-

munidad, durante la práctica de actividad física en entornos ur-

banos y naturales de la red de espacios protegidos andaluces. 

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

bano. EFI.2.F.8. La práctica de la bicicleta como medio de trans-

porte habitual. 
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Correlación entre competencia específica, crite-
rios saberes básicos relacionados 

primer curso ESO 

  

Competencias específicas Criterios 
de evalua-
ción 

Saberes 
bási-
cos 
míni-
mos 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccio-

nando e incorporando intencionalmente actividades físi-

cas y deportivas en las rutinas diarias, a partir de un análi-

sis 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 me-

jorar la calidad de vida. 

1.1. EFI.2.A.1.1. 

EFI.2.A.3.1. 

EFI.2.B.4. 

1.2. EFI.2.A.1.1. 

EFI.2.A.1.2. 
EFI.2.A.1.3. 

EFI.2.A.1.4. 

EFI.2.A.1.5. 

EFI.2.B.3. 

1.3. EFI.2.F.1. 

1.4. EFI.2.B.7. 

1.5. EFI.2.A.2. 

EFI.2.A.3.3. 

EFI.2.B.5. 

1.6. EFI.2.B.5. 

EFI.2.B.6. 

2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, 

las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordi-

nativas, así como las habilidades y destrezas motrices, 

aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución 

adecuados a la lógica interna y a los objetivos de dife-

rentes situaciones con dificultad variable, para resol-

ver situaciones de carácter motor vinculadas con distin-

tas actividades físicas funcionales, deportivas, expresi-

vas y recreativas, y para consolidar actitudes de supera-

ción, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos 

físicos. 

2.1. EFI.2.A.3.1. 

EFI.2.B.2. 

EFI.2.B.4. 
EFI.2.C.1.1. 

EFI.2.C.1.2. 

EFI.2.C.5. 
EFI.2.C.6. 

EFI.2.D.1.1. 

EFI.2.D.1.2. 

2.2. EFI.2.C.1.1. 

EFI.2.C.1.3. 

EFI.2.C.1.4. 
EFI.2.C.1.5. 

EFI.2.C.4. 
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EFI.2.C.5. 

2.3. EFI.2.C.1.1. 

EFI.2.C.2. 

EFI.2.C.3. 
EFI.2.C.4. 

EFI.2.C.5. 

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, adop-

tando una actitud crítica ante comportamientos an-

tideportivos o contrarios a la convivencia y desarro-

llando procesos de autorregulación emocional que 

canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, 

para contribuir con progresiva autonomía al entendi-

miento social y al compromiso ético en los diferentes 

espacios en los que se participa. 

3.1. EFI.2.A.3.2. 

EFI.2.B.1. 

EFI.2.D.1.1. 
EFI.2.D.2.2. 

EFI.2.D.2.3. 

3.2. EFI.2.C.5. 

EFI.2.D.1.2. 

EFI.2.D.2.1. 

 3.3. EFI.2.A.2. 

EFI.2.D.2.1. 

EFI.2.D.2.3. 

4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestacio-

nes de la cultura motriz aprovechando las posibilidades 

y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el movi-

miento y profundizando en las consecuencias del 

deporte como fenómeno social, analizando crítica-

mente 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. 

4.1. EFI.2.E.1. 

EFI.2.E.2. 

4.2. EFI.2.E.5. 

4.3. EFI.2.B.4. 

EFI.2.C.2. 

EFI.2.E.3.1. 

EFI.2.E.3.2. 
EFI.2.E.4. 

EFI.2.E.5. 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 

responsable aplicando medidas de seguridad individua-

les y colectivas en la práctica físico-deportiva según el 

entorno y desarrollando colaborativa y cooperativamente 

acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la ac-

tividad física y al deporte, para contribuir activa-

mente a la conservación del medio natural y ur-

bano, reconociendo la importancia de preservar el en-

torno natural de Andalucía. 

5.1. EFI.2.F.2. 
EFI.2.F.3. 

EFI.2.F.4. 
EFI.2.F.5. 

5.2. EFI.2.B.7. 
EFI.2.F.1. 

EFI.2.F.2. 

EFI.2.F.3. 
EFI.2.F.4. 

EFI.2.F.7. 
EFI.2.F.8. 
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3.- Tercer curso 

 

COMPENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
INDICADORES DE LOGRO; RÚBRICAS Y SABERES BÁSICOS 
RELACIONADOS. 
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Competencia específica 1 

 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccio-

nando 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 au-

tónomo de su tiempo libre y así mejorar la calidad de vida. 

 

Criterios de evaluación 

 

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. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de planificar y 

autorregular la práctica de 

actividad física orientada al 

concepto integral de salud y al 

estilo de vida activo, aplicando 

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. 

5 - 6 ACEPTABLE 1.1 Planificar y autorregular 

la práctica de actividad física 

orientada al concepto integral de 
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salud y al estilo de vida activo, 

aplicando con apoyo 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. 

7 - 8 LOGRADO Planifica y autorregula la 

práctica de actividad física 

orientada al concepto integral de 

salud y al estilo de vida activo, 

aplicando con apoyo ocasional 

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. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Planifica y autorregula 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. 

 

 

 
SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 
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4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas básicas 

como consecuencia del ejercicio físico. 

4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad fí-

sica. 

 

 

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 du-

rante la práctica de actividades motrices, tomando conciencia e in-

teriorizando las rutinas propias de una práctica motriz saludable y 

responsable. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Es incapaz de incorporar 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 motriz saludable 

y responsable 

5 - 6 ACEPTABLE Incorpora con apoyo 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 motriz saludable 

y responsable 

7 - 8 LOGRADO Incorpora con apoyo ocasional 

los procesos de activación 

corporal, autorregulación y 

dosificación del esfuerzo, 
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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 

motriz saludable y responsable 

9 - 10 SOBRESALIENTE Incorpora 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 

motriz saludable y responsable 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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

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 si-

milares). 

4.A.1.4. Educación postural: movimientos, posturas y estira-

mientos ante dolores musculares. EFI. 

4.A.1.5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retar-

dado. 

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

ración de material deportivo. 

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

pautas de higiene en contextos de práctica de actividad física. 

4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad fí-

sica. 
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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. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No adopta medidas específicas 

para la prevención de lesiones 

antes, durante y después de la 

práctica de actividad física, 

identificando situaciones de 

riesgo para actuar 

preventivamente. 

5 - 6 ACEPTABLE Adopta en ocasiones y 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. 

7 - 8 LOGRADO Adopta con frecuencia y 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. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Adopta 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. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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

ración de material deportivo. 
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4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y 

pautas de higiene en contextos de práctica de actividad física. 

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

rramientas y/o plataformas digitales. EFI. 

 

 

1.4 Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante situa-
ciones de emergencia o accidentes aplicando con apoyos pun-
tuales medidas específicas de primeros auxilios. 

 
 
 
 
 
 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de actuar de 

acuerdo a los protocolos de 

intervención ante situaciones de 

emergencia o accidentes 

aplicando con apoyos puntuales 

medidas específicas de primeros 

auxilios. 

5 - 6 ACEPTABLE 1.4 Actúa de acuerdo a los 

protocolos de intervención con 

apoyo ante situaciones de 

emergencia o accidentes 

aplicando con apoyos puntuales 

medidas específicas de primeros 

auxilios. 

7 - 8 LOGRADO 1.4 Actúa de acuerdo a los 

protocolos de intervención con 

apoyo ocasional ante 

situaciones de emergencia o 

accidentes aplicando con apoyos 

puntuales medidas específicas 

de primeros auxilios. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Actúa de acuerdo a los 

protocolos de intervención ante 

situaciones de emergencia o 

accidentes aplicando con apoyos 
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puntuales medidas específicas 

de primeros auxilios. 

 

 
 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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 inde-
pendencia cualquier información en base a criterios científicos de 
validez, fiabilidad y objetividad, haciendo uso para ello de herra-
mientas informáticas. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de 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. 

5 - 6 ACEPTABLE Identifica y valora críticamente 

con apoyo 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, 
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contrastando con autonomía e 

independencia cualquier 

información en base a criterios 

científicos de validez, fiabilidad 

y objetividad, haciendo uso para 

ello de herramientas 

informáticas. 

7 - 8 LOGRADO Identifica y valora críticamente 

con apoyo ocasional 

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. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Identifica 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. 

 

 
SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

4.A.1.6. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, 
ordenador, mesa de trabajo y similares). 
4.A.2.1. Suplementación y dopaje en el deporte. EFI 

4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos. 
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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 predo-

minantes y trastornos vinculados al culto insano al cuerpo (vi-

gorexia, anorexia, bulimia y otros). 

4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad fí-

sica. 

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. 

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

convivencia en situaciones motrices (comportamientos violen-

tos, discriminación por cuestiones de género, competencia mo-

triz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). 

Asertividad y autocuidado. 

4.E.5. Deporte y perspectiva de género. 
 
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. 
 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de 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. 

5 - 6 ACEPTABLE Identifica con apoyo 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. 

7 - 8 LOGRADO Identifica con apoyo ocasional 

diferentes recursos y 

aplicaciones digitales 



 

 

58 

 

reconociendo su potencial, así 

como sus riesgos para su uso en 

el ámbito de la actividad física y 

el deporte. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Identifica 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. 

 

 
 
SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad fí-

sica. 

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

cas: búsqueda, selección y elaboración de información relacio-

nada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 

misma. 

 

 

COMPETENCIA ESPECIFICA 2 

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. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

2.1 Desarrollar proyectos motores de carácter individual, coopera-
tivo o colaborativo, estableciendo mecanismos para reconducir 
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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. 

 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de 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. 

5 - 6 ACEPTABLE Desarrolla con apoyo 

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. 

7 - 8 LOGRADO Desarrolla con apoyo 

ocasional 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 
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tanto del proceso como del 

resultado, mejorando con ello 

actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Desarrolla 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. 

 

 

 
SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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. 
4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: es-

tablecimiento de mecanismos para registrar y controlar las 

aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo largo 

de un proyecto. 

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

tareas de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. 

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

ción/tarea en situaciones cooperativas. 

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

solución posible de acuerdo a los recursos disponibles. 

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

ficulten la actividad física autónoma y saludable en el espacio público y vial. 

4.D.1. Autorregulación emocional 

4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 
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2.2 Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante situacio-
nes con una creciente incertidumbre, aprovechando las propias ca-
pacidades e iniciando la automatización de procesos de percepción, 
decisión y ejecución en contextos reales o simulados de actuación, re-
flexionando de forma guiada sobre las soluciones y resultados obte-
nidos. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Carece de 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, decisión y 

ejecución en contextos reales o 

simulados de actuación, 

reflexionando de forma guiada 

sobre las soluciones y resultados 

obtenidos. 

5 - 6 ACEPTABLE Muestra con apoyo 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, decisión y ejecución 

en contextos reales o simulados 

de actuación, reflexionando de 

forma guiada sobre las 

soluciones y resultados 

obtenidos. 

7 - 8 LOGRADO Muestra con apoyo ocasional 

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, decisión y ejecución 
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en contextos reales o simulados 

de actuación, reflexionando de 

forma guiada sobre las 

soluciones y resultados 

obtenidos. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Muestra 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, decisión y 

ejecución en contextos reales o 

simulados de actuación, 

reflexionando de forma guiada 

sobre las soluciones y resultados 

obtenidos. 

 
SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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

tareas de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. 

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

ción del rival, así como del lugar en el que se encuentre el móvil y/o resul-

tado en situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 

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

duales en función de las características del contrario en situaciones de opo-

sición de contacto. 

EFI.4.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en fun-

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

situaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y de inter-

acción con un móvil. 

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

dades físico-deportivas: profundización, identificación y corrección de erro-

res 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 em-
plear los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad 
de manera eficiente y creativa, resolviendo problemas con apoyo 
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ocasional en algún tipo de situaciones motrices transferibles a 
su espacio vivencial con autonomía. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de evidenciar 

progresión en el control y 

dominio corporal al emplear los 

componentes cualitativos y 

cuantitativos de la motricidad de 

manera eficiente y creativa, es 

incapaz de resolver problemas 

en algún tipo de situación motriz 

transferibles a su espacio 

vivencial con autonomía. 

5 - 6 ACEPTABLE 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, en algún tipo de 

situaciones motrices 

transferibles a su espacio 

vivencial con autonomía. 

7 - 8 LOGRADO 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. 

9 - 10 SOBRESALIENTE 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 en algún tipo de 

situaciones motrices 
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transferibles a su espacio 

vivencial con autonomía. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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

tareas de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. 

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

actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y tem-

porales para resolverla adecuadamente. 

EFI.4.C.3. Capacidades condicionales 

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

dades físico-deportivas: profundización, identificación y corrección de erro-

res comunes. 

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

resolución posible de acuerdo a los recursos disponibles. 

 

 

COMPETENCIA ESPECIFICA 3 

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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.1.  Practicar y participar activamente una gran variedad de activida-

des motrices, valorando las implicaciones éticas de las prácticas 

antideportivas, gestionando positivamente la competitividad 

y actuando con deportividad al asumir los roles de público, 

participante u otros. 

 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
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CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de practicar y 

participar activamente una gran 

variedad de actividades 

motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las 

prácticas antideportivas, 

gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con 

deportividad al asumir los roles 

de público, participante u otros. 

5 - 6 ACEPTABLE En ocasiones practica y 

participa activamente una gran 

variedad de actividades 

motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las 

prácticas antideportivas, 

gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con 

deportividad al asumir los roles 

de público, participante u otros. 

7 - 8 LOGRADO Con frecuencia practica y 

participa activamente una gran 

variedad de actividades 

motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las 

prácticas antideportivas, 

gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con 

deportividad al asumir los roles 

de público, participante u otros. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Siempre practica activamente 

una gran variedad de actividades 

motrices, valorando las 

implicaciones éticas de las 

prácticas antideportivas, 

gestionando positivamente la 

competitividad y actuando con 

deportividad al asumir los roles 

de público, participante u otros. 

 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 
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4.A.3.1. Exigencias y presiones de la competición. 

4.D.1. Autorregulación emocional 

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 de-

porte y actividad física. 

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

situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por cues-

tiones de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBI-

fóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado. 

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

 

3.2 Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones motri-

ces y proyectos para alcanzar el logro individual y grupal, participando 

con autonomía en la toma de decisiones vinculadas a la asignación de 

roles, la gestión del tiempo de práctica y la optimización del re-

sultado final. 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Nunca copera o colabora en la 

práctica de diferentes 

producciones motrices y 

proyectos para alcanzar el logro 

individual y grupal, participando 

con autonomía en la toma de 

decisiones vinculadas a la 

asignación de roles, la gestión 

del tiempo de práctica y la 

optimización del resultado final. 

5 - 6 ACEPTABLE En ocasiones copera o colabora 

en la práctica de diferentes 

producciones motrices y 

proyectos para alcanzar el logro 

individual y grupal, participando 

con autonomía en la toma de 

decisiones vinculadas a la 

asignación de roles, la gestión 

del tiempo de práctica y la 

optimización del resultado final. 
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7 - 8 LOGRADO Suele cooperar o colaborar en la 

práctica de diferentes 

producciones motrices y 

proyectos para alcanzar el logro 

individual y grupal, participando 

con autonomía en la toma de 

decisiones vinculadas a la 

asignación de roles, la gestión 

del tiempo de práctica y la 

optimización del resultado final. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Siempre coopera o colabora en 

la práctica de diferentes 

producciones motrices y 

proyectos para alcanzar el logro 

individual y grupal, participando 

con autonomía en la toma de 

decisiones vinculadas a la 

asignación de roles, la gestión 

del tiempo de práctica y la 

optimización del resultado final. 

 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

 

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.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos.  

 

 

3.3 Relacionarse con el resto de participantes durante el desarrollo de 

diversas prácticas motrices con autonomía y haciendo uso efectivo 

de habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos y res-

peto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de ori-

gen nacional, étnica, socio-económica o de competencia motriz, y 

posicionándose activamente frente a los estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia. 
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RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de relacionarse con 

el resto de participantes durante 

el desarrollo de diversas 

prácticas motrices con 

autonomía y 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, étnica, socio-

económica o de competencia 

motriz, y posicionándose 

activamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia. 

5 - 6 ACEPTABLE A veces se relaciona con el resto 

de participantes durante el 

desarrollo de diversas prácticas 

motrices con autonomía y 

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, étnica, socio-

económica o de competencia 

motriz, y posicionándose 

activamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia. 

7 - 8 LOGRADO Suele Relacionarse con el resto 

de participantes durante el 

desarrollo de diversas prácticas 

motrices con autonomía y 

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, étnica, socio-
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económica o de competencia 

motriz, y posicionándose 

activamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Siempre se relaciona con el 

resto de participantes durante el 

desarrollo de diversas prácticas 

motrices con autonomía y 

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, étnica, socio-

económica o de competencia 

motriz, y posicionándose 

activamente frente a los 

estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

4.D.1. Autorregulación emocional 

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

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 

 



 

 

70 

 

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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

4.1 Identificar influencia social del deporte en las sociedades actuales, 
valorando sus orígenes, evolución, distintas manifestaciones e in-
tereses económico-políticos, practicando diversas modalidades re-
lacionadas con Andalucía. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz identificar la 

influencia social del deporte en 

las sociedades actuales, 

valorando sus orígenes, 

evolución, distintas 

manifestaciones e intereses 

económico-políticos, 

practicando diversas 

modalidades relacionadas con 

Andalucía. 

5 - 6 ACEPTABLE Le cuesta identificar la 

influencia social del deporte en 

las sociedades actuales, 

valorando sus orígenes, 

evolución, distintas 

manifestaciones e intereses 

económico-políticos, 

practicando diversas 

modalidades relacionadas con 

Andalucía. 
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7 - 8 LOGRADO Suele identificar la influencia 

social del deporte en las 

sociedades actuales, valorando 

sus orígenes, evolución, 

distintas manifestaciones e 

intereses económico-políticos, 

practicando diversas 

modalidades relacionadas con 

Andalucía. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Es capaz de identificar la 

influencia social del deporte en 

las sociedades actuales, 

valorando sus orígenes, 

evolución, distintas 

manifestaciones e intereses 

económico-políticos, 

practicando diversas 

modalidades relacionadas con 

Andalucía. 

 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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

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 Adoptar actitudes comprometidas y conscientes acerca de los 
distintos estereotipos de género y comportamientos sexistas que 
se siguen produciendo en algunos contextos de la motricidad, ayu-
dando a difundir referentes de distintos géneros en el ámbito fí-
sico-deportivo de Andalucía. 

 

RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
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CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Nunca adopta actitudes 

comprometidas y conscientes 

acerca de los distintos 

estereotipos de género y 

comportamientos sexistas que se 

siguen produciendo en algunos 

contextos de la motricidad, 

ayudando a difundir referentes 

de distintos géneros en el ámbito 

físico-deportivo de Andalucía. 

5 - 6 ACEPTABLE A veces adopta actitudes 

comprometidas y conscientes 

acerca de los distintos 

estereotipos de género y 

comportamientos sexistas que se 

siguen produciendo en algunos 

contextos de la motricidad, 

ayudando a difundir referentes 

de distintos géneros en el ámbito 

físico-deportivo de Andalucía. 

7 - 8 LOGRADO Frecuentemente adopta 

actitudes comprometidas y 

conscientes acerca de los 

distintos estereotipos de género 

y comportamientos sexistas que 

se siguen produciendo en 

algunos contextos de la 

motricidad, ayudando a difundir 

referentes de distintos géneros 

en el ámbito físico-deportivo de 

Andalucía. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Siempre adopta actitudes 

comprometidas y conscientes 

acerca de los distintos 

estereotipos de género y 

comportamientos sexistas que se 

siguen produciendo en algunos 

contextos de la motricidad, 

ayudando a difundir referentes 

de distintos géneros en el ámbito 

físico-deportivo de Andalucía. 
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SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

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

minantes y trastornos vinculados al culto insano al cuerpo (vi-

gorexia, anorexia, bulimia y otros). 

EFI.4.E.5. Deporte y perspectiva de género. 

 

 

 

4.3 Representar composiciones individuales o colectivas con y sin 
base musical y de manera coordinada, utilizando intencionada-
mente y con autonomía el cuerpo y el movimiento como herra-
mienta de expresión y comunicación a través de diversas técnicas ex-
presivas específicas, y ayudando a difundir y compartir dichas prác-
ticas culturales entre compañeros y compañeras u otros miem-
bros de la comunidad, desde una pedagogía crítica y creativa. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO No es capaz de representar 

composiciones individuales o 

colectivas con y sin base musical 

y de manera coordinada, 

utilizando intencionadamente y 

con autonomía el cuerpo y el 

movimiento como herramienta 

de expresión y comunicación a 

través de diversas técnicas 

expresivas específicas, y 

ayudando a difundir y compartir 

dichas prácticas culturales entre 

compañeros y compañeras u 

otros miembros de la 

comunidad, desde una 

pedagogía crítica y creativa. 

5 - 6 ACEPTABLE Representar composiciones 

individuales o colectivas con y 

sin base musical y de manera 

descoordinada, utilizando 

intencionadamente y con 

autonomía el cuerpo y el 

movimiento como herramienta 
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de expresión y comunicación a 

través de diversas técnicas 

expresivas específicas, y 

ayudando a difundir y compartir 

dichas prácticas culturales entre 

compañeros y compañeras u 

otros miembros de la 

comunidad, desde una 

pedagogía crítica y creativa. 

7 - 8 LOGRADO Representa composiciones 

individuales o colectivas con y 

sin base musical y de manera 

coordinada, con cierta ayuda, 

utilizando intencionadamente y 

con autonomía el cuerpo y el 

movimiento como herramienta 

de expresión y comunicación a 

través de diversas técnicas 

expresivas específicas, y 

ayudando a difundir y compartir 

dichas prácticas culturales entre 

compañeros y compañeras u 

otros miembros de la 

comunidad, desde una 

pedagogía crítica y creativa. 

9 - 10 SOBRESALIENTE  Representa 

composiciones individuales o 

colectivas con y sin base musical 

y de manera coordinada, 

utilizando intencionadamente y 

con autonomía el cuerpo y el 

movimiento como herramienta 

de expresión y comunicación a 

través de diversas técnicas 

expresivas específicas, y 

ayudando a difundir y compartir 

dichas prácticas culturales entre 

compañeros y compañeras u 

otros miembros de la 

comunidad, desde una 

pedagogía crítica y creativa. 

 

 

SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 
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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.  

EFI.4.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-

expresivo. 

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

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5 

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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

5.1 Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales 
terrestres o acuáticos andaluces, disfrutando del entorno de ma-
nera sostenible, minimizando con cierto grado de autonomía el 
impacto ambiental que estas puedan producir, siendo conscientes 
de su huella ecológica y promoviendo actuaciones sencillas inten-
cionadas dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de 
los espacios en los que se desarrollen. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO Nunca participar en actividades 

físico-deportivas en entornos 

naturales terrestres o acuáticos 

andaluces, disfrutando del 

entorno de manera sostenible, 

minimizando con cierto grado 

de autonomía el impacto 

ambiental que estas puedan 
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producir, siendo conscientes de 

su huella ecológica y 

promoviendo actuaciones 

sencillas intencionadas dirigidas 

a la conservación y mejora de las 

condiciones de los espacios en 

los que se desarrollen. 

5 - 6 ACEPTABLE En ocasiones participa en 

actividades físico-deportivas en 

entornos naturales terrestres o 

acuáticos andaluces, disfrutando 

del entorno de manera 

sostenible, minimizando con 

cierto grado de autonomía el 

impacto ambiental que estas 

puedan producir, siendo 

conscientes de su huella 

ecológica y promoviendo 

actuaciones sencillas 

intencionadas dirigidas a la 

conservación y mejora de las 

condiciones de los espacios en 

los que se desarrollen. 

7 - 8 LOGRADO Con frecuencia Participa en 

actividades físico-deportivas en 

entornos naturales terrestres o 

acuáticos andaluces, disfrutando 

del entorno de manera 

sostenible, minimizando con 

cierto grado de autonomía el 

impacto ambiental que estas 

puedan producir, siendo 

conscientes de su huella 

ecológica y promoviendo 

actuaciones sencillas 

intencionadas dirigidas a la 

conservación y mejora de las 

condiciones de los espacios en 

los que se desarrollen. 

9 - 10 SOBRESALIENTE Siempre Participa en actividades 

físico-deportivas en entornos 

naturales terrestres o acuáticos 

andaluces, disfrutando del 

entorno de manera sostenible, 

minimizando con cierto grado 
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de autonomía el impacto 

ambiental que estas puedan 

producir, siendo conscientes de 

su huella ecológica y 

promoviendo actuaciones 

sencillas intencionadas dirigidas 

a la conservación y mejora de las 

condiciones de los espacios en 

los que se desarrollen. 

 

 
SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

EFI.4.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-

expresivo. 

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

EFI.4.E.5. Deporte y perspectiva de género. 

 

 

5.2 Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural 
y urbano andaluz, asumiendo con ayuda algunas responsabilidades y 
aplicando normas de seguridad individuales y colectivas bajo supervi-
sión. 

 
RÚBRICA GLOBAL PARA EVALUAR LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN NIVELES DE 

LOGRO 

CRITERIOS O 

INDICADORES 

1 – 4  EN PROCESO  No Diseña y 
organiza 
actividades físico-
deportivas en el 
medio natural y 
urbano andaluz, 
asumiendo con 
ayuda algunas 
responsabilidades 
y aplicando normas 
de seguridad 
individuales y 
colectivas bajo 
supervisión. 
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5 - 6 ACEPTABLE Diseña y organiza 
alguna actividad 
físico-deportivas 
en el medio natural 
y urbano andaluz, 
asumiendo con 
ayuda algunas 
responsabilidades 
y aplicando normas 
de seguridad 
individuales y 
colectivas bajo 
supervisión. 

 

7 - 8 LOGRADO Diseñar y organizar 
actividades físico-
deportivas en el 
medio natural y 
urbano andaluz, 
asumiendo con 
ayuda, a veces, algunas 
responsabilidades 
y aplicando normas 
de seguridad 
individuales y 
colectivas bajo 
supervisión. 

 

9 - 10 SOBRESALIENTE Diseñar y organizar 
actividades físico-
deportivas en el 
medio natural y 
urbano andaluz, 
asumiendo 
responsabilidades 
y aplicando normas 
de seguridad 
individuales y 
colectivas bajo 
supervisión. 
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SABERES BÁSICOS RELACIONADOS 

 

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. 

 

SABERES BÁSICOS DE TERCER CURSO 

 
A. Vida activa y saludable EFI. 

4.A.1. Salud física 

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

como consecuencia del ejercicio físico.  

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 saluda-

bles, fraudulentas o sin base científica. Alimentos no saludables 

y similares). 

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

mientos ante dolores musculares. EFI. 

4.A.1.5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retar-

dado. 

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

tallas, ordenador, mesa de trabajo y similares). 

 EFI.4.A.1.7. Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autó-

nomo. 

EFI.4.A.1.8. Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en 

torno al cuerpo y a la actividad física. EFI. 

4.A.2. Salud social 



 

 

80 

 

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

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

A.3.Salud mental 

EFI.4.A.3.1. Exigencias y presiones de la competición. 

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 predo-

minantes y trastornos vinculados al culto insano al cuerpo (vi-

gorexia, anorexia, bulimia y otros). 

EFI.4.A.3.4. Creación de una identidad corporal definida y con-

solidada alejada de estereotipos sexistas. 

 

 

 

 

B. Organización y gestión de la actividad física 

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. 

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

reparación de material deportivo. 

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.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.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad 

física. 

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

cas: búsqueda, selección y elaboración de información relacio-

nada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 

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

herramientas y/o plataformas digitales.  

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

EFI.4.B.9. Gestión del riesgo propio y del de los demás. Medidas 

colectivas de seguridad. EFI. 

4.B.10. Actuaciones críticas ante accidentes. 

EFI.4.B.11.Reanimación mediante desfibrilador automático 

(DEA) o semiautomático (DESA). Soporte vital básico (SVB). 

EFI.4.B.12. Técnicas específicas e indicios de accidentes cardio-

vasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus y similares). 

 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices 

 

EFI.4.C.1. Toma de decisiones 

EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficiente-

mente 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.1.3. Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y ubi-

cación del rival, así como del lugar en el que se encuentre el móvil y/o re-

sultado en situaciones motrices de persecución y de interacción con un mó-

vil. 

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

duales en función de las características del contrario en situaciones de opo-

sición de contacto. 

EFI.4.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en fun-

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

situaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y de inter-

acción con un móvil. 

 

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

lud. 

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

cas: fuerza y resistencia. EFI. 

4.C.3.3. Sistemas de entrenamiento. 

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

dades físico-deportivas: profundización, identificación y corrección de erro-

res comunes. 

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 autónoma y saludable en el espacio público y 

vial. 

 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones mo-

trices 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. Habilidades sociales 

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 de-

porte y actividad física. 

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

cia en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por 

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

LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado. 

 

 

 

 

 

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

deportes como seña de identidad cultural. 

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

expresión corporal.  

EFI.4.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-

expresivo. 

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

EFI.4.E.5. Deporte y perspectiva de género. 

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. 

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.  

EFI.4.E.8. El deporte en Andalucía. 

EFI.4.E.9. Los Juegos Olímpicos 

EFI.4.E.9.1. Repercusión cultural, económica y política de los juegos 

olímpicos.  

EFI.4.E.9.2. La aportación de Andalucía a los Juegos Olímpicos. 

EFI.4.E.9.3. Los juegos olímpicos desde la perspectiva de género. 

Interacción eficiente y sostenible con el entorno 

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.5. Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural 

y urbano. 

EFI.4.F.6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, 

durante la práctica de actividad física en entornos urbanos y naturales de la 

red de espacios protegidos andaluces. 

EFI.4.F.7. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 

 

Correlación entre 

competencia 
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específica, criterios 

saberes básicos 

relacionados 

tercer curso ESO 

Competencia específica Criterios 

de 

evaluació

n 

Saberes 

básicos 

mínimos 

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. 

1.1. EFI.4.A.1.1. 

EFI.4.B.5. 

1.2. EFI.4.A.1.2. 

EFI.4.A.1.3. 

EFI.4.A.1.4. 

EFI.4.A.1.5. 

EFI.4.B.2. 

EFI.4.B.3. 

  EFI.4.B.5. 

1.3. EFI.4.B.2. 

EFI.4.B.3. 

EFI.4.B.7. 

1.4. EFI.4.B.8. 

1.5. EFI.4.A.1.6. 

EFI.4.A.2.1. 
EFI.4.A.2.2. 

EFI.4.A.3.2. 

EFI.4.A.3.3. 

EFI.4.B.5. 
EFI.4.B.6. 

EFI.4.D.2.3. 

EFI.4.E.5. 

1.6. EFI.4.B.5. 

EFI.4.B.6. 

2. Adaptar, con progresiva autonomía en su eje-

cución, las capacidades físicas, perceptivo-mo-

trices y coordinativas, así como las habilidades 

y destrezas motrices, aplicando procesos de per-

cepción, decisión y ejecución adecuados a la ló-

gica interna y a los objetivos de diferentes si-

tuaciones con dificultad variable, para resolver 

2.1. EFI.4.B.1. 

EFI.4.B.4. 

EFI.4.C.1.1. 
EFI.4.C.1.2. 

EFI.4.C.5. 

EFI.4.C.6. 
EFI.4.D.1. 

EFI.4.D.2.1. 
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situaciones de carácter motor vinculadas con 

distintas actividades físicas funcionales, depor-

tivas, expresivas y recreativas, y para consolidar 

actitudes de superación, crecimiento y resilien-

cia al enfrentarse a desafíos físicos. 

2.2. EFI.4.C.1.1. 

EFI.4.C.1.3. 

EFI.4.C.1.4. 
EFI.4.C.1.5. 

EFI.4.C.4. 

EFI.4.C.5. 

2.3. EFI.4.C.1.1. 

EFI.4.C.2. 

EFI.4.C.3. 
EFI.4.C.4. 

EFI.4.C.5. 

3. Compartir espacios de práctica físico-depor-

tiva con independencia de las diferencias cultu-

rales, sociales, de género y de habilidad, prio-

rizando el respeto entre participantes y a las re-

glas sobre los resultados, adoptando una actitud 

crítica ante comportamientos antideporti-

vos o contrarios a la convivencia y desarro-

llando procesos de autorregulación emocional 

que canalicen el fracaso y el éxito en estas si-

tuaciones, para contribuir con progresiva au-

tonomía al entendimiento social y al compro-

miso ético en los diferentes espacios en los 

que se participa. 

3.1. EFI.4.A.3.1. 

EFI.4.D.1. 

EFI.4.D.2.1. 
EFI.4.D.2.2. 

EFI.4.D.2.3. 

3.2. EFI.4.B.4. 

EFI.4.C.5. 

EFI.4.D.2.1. 
EFI.4.E.4. 

3.3. EFI.4.D.1. 

EFI.4.D.2.1. 

4. Practicar, analizar y valorar distintas manifes-

taciones 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 fenó-

meno social, analizando críticamente sus ma-

nifestaciones 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 actua-

les, y en particular la andaluza. 

4.1. EFI.4.A.2.2. 

EFI.4.E.1. 
EFI.4.E.6. 

EFI.4.E.7. 

4.2. EFI.4.A.3.3. 

EFI.4.E.5. 

4.3. EFI.4.C.2. 

EFI.4.E.2. 

EFI.4.E.3. 

EFI.4.E.4. 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocial-

mente responsable aplicando 

5.1. EFI.4.F.3. 

medidas de seguridad individuales y colectivas 

en la práctica físico-deportiva 

 EFI.4.F.4. 

según el entorno y desarrollando colaborativa y  EFI.4.F.5. 
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cooperativamente acciones de 

servicio a la comunidad vinculadas a la activi-

dad física y al deporte, para contribuir activa-

mente a la conservación del medio natural y 

urbano, reconociendo la importancia de preser-

var el entorno natural de Andalucía. 

5.2. EFI.4.B.7. 

EFI.4.F.1. 
EFI.4.F.2. 

  EFI.4.F.3. 

  EFI.4.F.4. 

  EFI.4.F.7. 

 

 

 

 

4.CONCRECION CURRICULAR 

 

5.- TEMPRALIZACION DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

1º ESO PRIMERA EVALUACIÓN 

INSTR 

EVALUAC

IÓN 

PR. 

ESCRITAS 

/ ORALES 

TRABAJOS  

(RÚBRICA,...) 

PRÁCTICA 

(RÚBRICA,...) 

ACT( HOJ

A 

CONTROL

) 

SABERES C.F HOC

KEY 

C.F HOC

KEY 

HAB 

SAL 

C.F HOC

KEY 

JUE 

POP 

HAB 

SAL 

HAB 

SOC 

HA

B 

SOC 

 

COMP.  

ESPECÍFI

CA 

1 2 1 2 1 1 2 4 1 3 3  

CRIT.  

EVALUAC

IÓN 

1.1 / 

1.5 

2.2 / 

2.3 

1.2 2.1 1.5 1.1 / 

1.2 

2.1 / 

2.2 / 

2.3 

4.1 / 

3.2 

1.2 / 

1.5 

3.1 3.3  

 

1º ESO SEGUNDA EVALUACIÓN 

INSTR 

EVALUAC

IÓN 

PR. 

ESCRITAS 

Y ORALES 

TRABAJOS 

(RÚBRICA) 

PRÁCTICA 

(RÚBRICA) 

ACT( HOJ

A 

CONTROL

) 

SABERES B.M. ATL. B.M. ATL. AC. 

NAT. 

B.M. ATL. ACT. 

NAT. 

1ºAUX

IL 

HAB 

SOC 

HA

B 

SOC 

 

COMP. 

ESPECÍFI

2 2 2 2 5 2 2 5 1 3 3  
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CA 

CRIT. 

EVALUAC

IÓN 

2.2/2.

3 

2.2/2.

3 

2.1 2.1 5.1 2.1 / 

2.2/  

2.3 

2.1 / 

2.3 

5.2 1.3 / 1.4 3.1 3.3  

 

1º ESO TERCERA EVALUACIÓN 

INSTR 

EVALUA

CIÓN 

PR. 

ESCRITAS 

Y ORALES 

TRABAJOS 

(RÚBRICA) 

PRÁCTICA 

(RÚBRICA) 

ACT( HOJ

A 

CONTROL

) 

SABERES FÚT. PAD

EL 

FÚT. DXT 

PLAY

A 

EXP 

CORP 

FÚT. PADE

L 

DXT 

PLA

YA 

EXP 

CORP 

HAB 

SOC 

HA

B 

SOC 

 

COMP.  

ESPECÍFI

CA 

2 2 2 2 4 2 2 2 4 3 3  

CRIT. 

EVALUA

CIÓN 

2.2 / 

2.3 

2.2 / 

2.3 

2.1 2.2 4.2 2.1 / 

2.2 / 

2.3 

2.1 / 

2.3 

2.2 4.2 / 

4.3 / 

3.2 

3.1 3.3  

 

3º ESO PRIMERA EVALUACIÓN 

INTRU 

EVALUA

CIÓN 

PR. 

ESCRITAS 

/ ORALES 

TRABAJOS  

(RÚBRICA,...) 

PRÁCTICA  

(RÚBRICA,...) 

ACT 

(HOJA  

CONTROL

) 

SABERES C.F/ 

CAL 

VOL

EIB 

C.F VOL

EIBO

L 

HAB 

POST 

C.F CAL

ENT 

HOCK

EY 

ORIE

NT 

HAB 

SOC 

HA

B 

SOC 

 

COMP.  

ESPECÍFI

CA 

1 2 1 2 1 1 1 2 5 3 3  

CRIT.  

EVALUA

CIÓN 

1.2 / 

1.3 

2.1 / 

2.3 

1.6 2.3 1.2 1.1 / 

1.2 

1.3 2.1 / 

2.2 / 

2.3 

5.1 3.1 3.3  

 

3º ESO SEGUNDA EVALUACIÓN 

INTRU 

EVALUA

CIÓN 

PR. 

ESCRITAS 

Y ORALES 

TRABAJOS 

(RÚBRICA) 

PRÁCTICA 

(RÚBRICA) 

ACT 

(HOJA 

CONTROL

) 

SABERES BAL

ONM

PADE

L. 

B.M. PADE

L. 

ALIM

ENT. 

B.M. PADEL

. 

 1ºAUX

IL 

HA

B 
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. SOC 

COMP. 

ESPECÍFI

CA 

2 2 2 2 1 2 2  1 3  

CRIT. 

EVALUA

CIÓN 

2.1/2.

2 

2.1/2.

2 

2.3 2.3 1.2 2.1 / 2.2/  

2.3 

2.1 /2.2/ 

2.3 

 1.3 / 

1.4 

3.1  

 

3º ESO TERCERA EVALUACIÓN 

INTRU 

EVALUAC

IÓN 

PR. 

ESCRITAS 

Y ORALES 

TRABAJOS 

(RÚBRICA) 

PRÁCTICA (RÚBRICA) ACT (HOJA  

CONTROL) 

SABERES FÚT. BAD

MIN 

FÚT. BADM EXP 

CORP 

FÚT. BADMIN  EXP 

CORP 

HAB 

SOC 

 

COMP.  

ESPECÍFI

CA 

2 2 2 2 4 2 2  4 3  

CRIT. 

EVALUAC

IÓN 

2.1 / 

2.2 

2.1 / 

2.2 

2.3 2.3 4.2 2.1 / 2.2 

/ 2.3 

2.1 /2.2/ 

2.3 

 4.3 / 3.2 3.1  

 

 

 

 

6.- ATENCION A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS 

INDIVIDUALES. 

Especificado con anterioridad en la programación del departamento 

 

7.- ASPECTOS METODOLOGICOS. 

Respecto a la metodología de trabajo, en la programación del departamento 

de educación física concretamente en la programación de los cursos 2º y 4º 

de ESO, YA ESPECIFICAMOS LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

QUE SE TENDRÁN EN CUENTA A LA HORA DE DESARROLLAR LA 

MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPPRTE Y SALUD. No 

obstante, matizamos algunos de ellos en relación a la programación 

LOMCE: 

-El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracteriza por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe 

abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

-Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como 

orientador,  promotor  y  facilitador del desarrollo en el alumnado, 

ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
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-Las líneas  metodológicas  tendrán  la  finalidad  de  favorecer  la 

implicación  del  alumnado  en  su  propio  aprendizaje, estimular la 

superación  individual,  el  desarrollo  de todas sus potencialidades, fomentar  

su  autoconcepto  y  su  autoconfianza,  y  los  procesos de aprendizaje  

autónomo,  y  promover  hábitos  de  colaboración  y de trabajo en equipo. 

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

los procesos de  construcción  individual  y  colectiva  del conocimiento, y 

se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y 

la iniciativa personal. 

-Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de 

ideas y diferentes formas de expresión. 

-Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 

educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que 

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

casos,  favoreciendo  la  participación,  la  experimentación  y  la motivación 

de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. 

-Se fomentará el enfoque  interdisciplinar  del  aprendizaje  por competencias 

con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de 

actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

-Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje 

y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas 

integradas para el desarrollo del currículo 

 

 

8.- MATERIALES Y RECURSOS. 

Ya se han especificado en la programación del departamento. 

 

9.- EVALUACIÓN: HERRAMIENTAS Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

Para la evaluación del aprendizaje, se utilizarán diferentes instrumentos: 

Ya se han especificado en la programación del departamento de educación 

física 

En cuanto a los criterios de calificación, en la misma Instrucción conjunta 

1/2022 se indica que “estarán basados en la superación de los criterios de 

evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. Para ello 

tendremos en cuenta el desarrollo de la secuenciación de las situaciones 

especificadas por trimestre. 

 

10.- Actividades complementarias. 

Ya se han especificado en la programación del departamento de educación 

física 

14.- Indicadores de logro de evaluación docente 
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EJEMPLOS DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 

MEJORA 

SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

He elaborado la situación 

teniendo como       referencia el 

contexto. 

    

He elaborado la situación 

teniendo como      referencia las 

características del grupo. 

    

El producto final es interesante 

y motivador para el alumnado. 

    

La secuenciación didáctica es 

adecuada. 

    

He planificado distintos tipos de 

actividades. 

    

Las actividades están 

contextualizadas. 

    

Los principios DUA y las 

pautas DUA están 

correctamente expuestos. 

    

Los instrumentos de 

evaluación planificados son 

variados y están ajustados a CE. 

    

Los CE están analizados en 

distintos indicadores de logro. 

    

He planificado la evaluación de 

la práctica docente señalando 

distintos indicadores e 

instrumentos. 

    

SOBRE EL TRABAJO DE LA SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE EN EL AULA 

Nivel de participación del 

alumnado en el desarrollo de las 

tareas. 

    

Nivel de trabajo del alumnado 

en el aula. 

    

 

Convivencia del grupo en el aula.     
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Gestión de la convivencia en el aula.     

Organización de los agrupamientos.     

Nivel de atención del alumnado en 

clase. 

    

Organización del espacio.     

     

SOBRE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Comunico de forma regular a las 

familias cómo se está desarrollando el 

proceso de aprendizaje. 

    

He recibido retroalimentación de las 

familias. 

    

     

 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE 

MEJORA 

CADA ALUMNO/A DEBE VALORAR… 

SOBRE SU PROPIO APRENDIZAJE: 

Mi nivel de esfuerzo en esta 

asignatura. 

    

Mi grado de atención en clase.     

Mi nivel de estudio y trabajo fuera 

del aula. 

    

Conozco mis dificultades en esta 

asignatura. 

    

Conozco mis fortalezas en esta 

asignatura. 

    

     

     

SOBRE EL AMBIENTE DEL AULA: 

Nivel de convivencia en el aula.     

Ambiente de trabajo en el aula.     
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Relación del grupo con el profesor/a      

      

      

SOBRE EL DESARROLLO DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  

Cómo me he sentido en clase.      

Si he tenido algún problema con 

algún compañero/a. 

     

Si me he sentido atendido por mi 

profesor/a. 

     

Si mi profesor/a me ha solucionado 

mis dudas. 

     

Si me he sentido motivado/a.      

El grado de dificultad de la 

asignatura. 

     

El grado de interés de la asignatura.      

      

      

SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  

Comprendo la evaluación criterial      
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Comprendo la información que recibo 

sobre mi evaluación 

     

Estoy de acuerdo con mi calificación.      

Soy consciente de mis dificultades.      

Soy consciente de mis fortalezas.      

Sé cómo mejorar mi rendimiento.      

      

      

PROPUESTAS DE MEJORA:  

Ideas que propongo para mejorar el 

ambiente de clase. 

     

Ideas que propongo para hacer las 

clases más interesantes. 

     

Ideas que propongo para mejorar las 

notas. 

     

Ideas que propongo sobre actividades 

extraescolares o complementarias que 

podamos realizar. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMCE 

 

2º _ 4º ESO 
 

 

 

6. CONTENIDOS. 

 

Según el D.111/2016 modificado por D.182/2020 los contenidos son “el conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias”. Los contenidos de la presente 

programación vienen secuenciados en las 12 UDI y recogen los que especifica la Orden 15 de enero 

de 2021 distribuidos en los bloques de contenidos que se desarrollan a continuación: 

 

 

6.1. Contenidos para 2º de ESO. 

 

Bloque 1: Salud y calidad de vida 

Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las 

actividades físicas saludabl la es. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos 

negativos para salud. El descanso y la salud. Técnicas de respiración y relajación como 

medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales 

producidas en la vida cotidiana. Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida 

saludables. Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, 

alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización 

de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. El calentamiento general y específico. 

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

conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de actividad físico-

deportiva. La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva. Uso responsable de las tecnologías 

de la información y de la comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 

relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y 

naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. 

 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, para 

buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo documentos propios 

y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD 

 

Bloque 2: Condición Física y Motriz 
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Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. 

Indicadores de la intensidad de esfuerzo.  Factores que intervienen en el desarrollo de 

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

física y motriz. Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz 

desde un enfoque saludable. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo 

motor y la mejora en las condiciones de salud. Control de la intensidad de esfuerzo. Práctica de 

procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 

 

CRITERIOS 

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 

 

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 condiciónfísica y motriz, la 

prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo 

CMCT/CAA 

6. Desarrollar actividades propias de cada una delas fases de la sesión de actividad física 

reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT/CAA/CSC 

Bloque 3: Juegos y deportes 

Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades 

físico-deportivas individuales y colectivas.  Habilidades atléticas, carreras, saltos y 

lanzamientos. Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-

deportivas de colaboración, oposición y colaboración-oposición. Las fases del juego 

en los deportes colectivos. La organización de ataque y de defensa en las actividades 

físico-deportivas de colaboración-oposición seleccionadas. Estímulos que influyen en la toma de 

decisiones en las situaciones de colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de la acción. La 

oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras 

situaciones similares. Situaciones reducidas de juego. Juegos populares y tradicionales. Juegos 

alternativos y predeportivos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador o espectadora. Respeto y aceptación de las normas en los deportes de 

adversario y de las establecidas por el grupo. Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la 

cooperación desde el respeto por el nivel individual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando 

las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 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, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT/CAA 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para trans-

mitir valores de solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación y como formas de inclu-

sión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independien-

temente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones 

CAA/CSC/SIEP 
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Bloque 4: Expresión corporal 

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, 

tiempo e intensidad. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como 

medio de expresión corporal. Aplicación de la conciencia corporal a las actividades 

expresivas.  Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, 

etc. El mimo y el juego dramático. Control de la respiración y la relajación en las 

actividades expresivas. Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales 

de Andalucía. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás 

personas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos 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 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artiśtico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 5: Actividades físicas en el medio natural 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de 

la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de 

progresión en entornos no estables. Técnicas básicas de orientación. Interpretación de 

la simbología, identificación mapa-terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, 

recorridos guiados, etc. Juegos de pistas y orientación. Respeto al entorno como lugar 

común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. Práctica de actividades 

físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour, patines, etc. El fomento de los 

desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. Sensibilización hacia las normas de 

seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos urbanos y naturales. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físico- deportivas propuestas en condiciones adaptadas. 

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, como la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria 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 mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

 

 

6.2. Contenidos para 4º de ESO. 

 



 

136 

 

Bloque 1: Salud y calidad de vida 

Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual 

y colectiva. La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos 

provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. Actitud crítica con 

los hábitos de vida perjudiciales para la salud como por ejemplo el sedentarismo, el 

consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos de alimentación, etc. La 

alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades físicas. La dieta 

mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza. Hábitos adecuados de actividad física, 

regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de vuelta a la 

calma. Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta 

la dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz. Colaboración en la planificación de 

actividades grupales y coordinación con las acciones del resto de las personas implicadas. El valor 

cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la 

relación con las demás personas. Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 

Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes 

producidas durante la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. Desarrollo de habilidades 

del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la argumentación y el diálogo, valoración de 

las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo, etc. 

Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando 

recursos tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar 

en contenidos del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos 

apropiados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física te-

niendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden 

tener las actuaciones poco poco cuidadosas sobre  la seguridad de los  participantes.  CCL/CSS 

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. 

Bloque 2: Condición Física y Motriz 

Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientadas a la mejora de la 

salud. La condición física y salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. 

Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades 

motrices específicas. Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes 

tipos de actividad física. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elemen-

tos de la motricidad expresiva. CCL/CAA/CSC/SIEP/CEC 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las activi-

dades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los 

objetivos.  CMCT/CAA/CSC/SIEP 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física consi-

derando la intensidad de los esfuerzos. CMCT/CAA/CSC 
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Bloque 3: Juegos y deportes 

Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas. Juegos 

populares y tradicionales. Juegos alternativos. La seguridad y el propio nivel de ejecución en las 
actividades físico-deportivas. Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, 

cooperación y colaboración-oposición, en función de distintos factores en cada caso: de las acciones del 

adversario o adversaria, de entre las propias del entorno, de los intereses del alumnado, de las 

intervenciones del resto de participantes, del intercambiando de los diferentes papeles con continuidad, 

del objetivo, etc. La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las posibilidades de 

éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en 

los diferentes tipos de situaciones motrices. Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. 

Las características de cada participante. Los factores presentes en el entorno. Organización y realización de eventos en los 

que se practiquen deportes y/o actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. Actuaciones e intervenciones de las 

personas participantes en las actividades físico-deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia 

motriz y otras diferencias. Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, 

como de espectador o espectadora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, pre-

viendo 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 

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 

 

Bloque 4: Expresión corporal 

Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren 

técnicas de expresión corporal. Creación y realización de montajes artístico-

expresivos que combinen los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de 

interacción con las demás personas. Diseño y realización de los montajes artístico-

expresivos como, por ejemplo: acrosport, circo, musicales, etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deporti-

vas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT/CAA/CSC/SIEP 

 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elemen-

tos de la motricidad expresiva. CCL/CAA/CSC/SIEP/CEC 

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 

 

Bloque 5: Actividades físicas en el medio natural 
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Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad 

de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos 

cambiantes en el entorno de Andalucía. La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en 

entornos cambiantes. Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma 

y segura. Aprendizaje del manejo de equipos personales. Uso de materiales reciclados en la práctica de 

actividades físicas en el medio natural. Fomento de los desplazamientos activos. Sensibilización de los 

efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en el medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y la 

calidad de vida. Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del medio natural y urbano. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deporti-

vas propuestas, con eficacia y precisión. 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 físic-

deortivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

CMCT/CAA 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas refle-

xionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. CMCT/CAA/ CSC. 

 

6.5. Secuenciación y temporalización de las UDI. 

 

Una Unidad Didáctica Integrada (UDI) es un instrumento de planificación que define las 

condiciones que permitirán generar las experiencias educativas para el aprendizaje de las 

competencias clave. Se denomina integrada por relacionar todos los elementos curriculares: objetivos 

didácticos, contenidos, actividades, competencias clave, espacios, recursos, criterios e instrumentos 

de evaluación, y las tareas que permiten abordar diversas situaciones y resolver problemas en 

contextos reales (Clavijo, 2017). 

 

El siguiente cuadro muestra una secuenciación temporalizada de las UDI y sesiones que se 

llevarán a cabo a lo largo del curso escolar. Comentar también la transversalidad de algunos conteni-

dos, más específicos en ciertas UDI, pero comunes a todas, como es el caso del cuidado de la salud, 

la higiene postural y la condición física, entre otros, relacionadas con las líneas de actuación de esta 

programación. 

 

Para la selección y ubicación de las UDI se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La lógica interna del área.                                                

 Los conocimientos previos de los alumnos. 

 La progresión en dificultad. 

 La transferencia entre contenidos. 

 El equilibrio entre los distintos contenidos propios del área. 

 La educación en valores. 

 La interdisciplinariedad. 

 Las fechas de interés o efemérides. 

 El número de sesiones de cada trimestre. 

 Las necesidades e intereses de los alumnos. 
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 Los recursos materiales, espaciales 

 

 

 

 

6.3. Desarrollo de las UUDD. 

 

 

UUDD 2ºESO 

 

UDI 1 El Calentamiento Nº Sesiones: 2 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

     100%       
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, reconociéndolas con las 

características de las mismas. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 6 Escala de valoración 

Calentamiento autónomo 12 Lista de control 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Bienvenida    

2 Aprendo a calentar bien I    

 

UDI 2 Condición Física/ Respiración y relajación Nº Sesiones: 9 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
    50% 50%       

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 condiciónfísica y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y 

mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo CMCT/CAA 

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

características de las mismas. CMCT/CAA/CSC 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 5 Escala de valoración 

Cuestionario de Clasroom 4 Test/Examen 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Fuerza  Examen  
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2 Fuerza    

3 Flexibilidad    

4 Coordinación    

5 Velocidad    

6 Resistencia    

7 Respiración y relajación.    

8 Teoría    

9 Examen    

 

UDI 3 Malabares Nº Sesiones: 4 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
100%            

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1 Escala de valoración 

Exposición práctica. 1 Rúbrica. 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Iniciación.    

2 Dos manos y dos bolas de malabares.    

3 Dos manos y tres bolas de malabares.    

4 Perfeccionamiento    

 

UDI 4 Voleibol Nº Sesiones: 8 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
40%  40% 10%   10%      

1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 
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 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT/CAA 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para 

transmitir valores de solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación y como formas de 

inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas inde-

pendientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones 

CAA/CSC/SIEP 
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Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1y3 Escala de valoración 

Contenidos prácticos aprendidos 1y3 Rúbrica 

Contenidos  teóricos aprendidos 1y3 Examen 

Trabajo de investigación 10 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Iniciación    

2 Pase de dedos    

3 Pase de antebrazos    

4 Pase dedos antebrazos    

5 Saque y recepción    

6 2X2/3X3    

7 Partido    

8 Partido.    

9 Examen    

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

UDI 5 Bádminton. Nº Sesiones: 8 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
40%  40% 10%   10%      

1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 
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 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT/CAA 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para 

transmitir valores de solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación y como formas de 

inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas inde-

pendientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones 

CAA/CSC/SIEP 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1 y 3 Escala de valoración 

Control práctico 1 y 3 Rúbrica 

Cuestionario Clasroom y examen. 10 Lista de control 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Introducción y agarre    

2 Golpeos básicos fondo de la red.    

3 Golpeos básicos en la red    

4 Práctica cooperativa en 1x1.    
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5 Práctica competitiva en 2x2.    

6 Torneo.    

7 Teoría    

8 Examen    

 

UDI 6 Balonmano Nº Sesiones: 9 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
40%  40% 10%   10%      

1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 
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 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT/CAA 

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

solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación y como formas de inclusión social facilitando la eliminación 

de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus características, colaborando con los de-

más y aceptando sus aportaciones CAA/CSC/SIEP 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1y3 Escala de valoración 

Contenidos prácticos aprendidos 1y3 Rúbrica 

Contenidos  teóricos aprendidos 1y3 Examen 

Trabajo de investigación 10 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Presentación    

2 Diferentes pases    

3 Pase y va    

4 Contraataques    

5 2x2 sin portero    

6 Juego de ataque y defensa    

7 Torneo    

8 Teoría    

9 Examen    

 

UDI 7 Primeros Auxilios Nº Sesiones: 4 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   25%     25% 50%   
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4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 

actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando 

medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

10.  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, para buscar, analizar 

y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo documentos propios y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Cuestionario. 4 y 10 Examen oral. 

Powerpoint 4 y10 Rubrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Reanimación cardiopulmonar.    

2 Técnica de Hemlich y posición de seguridad.    

3 Lesiones deportivas y vendajes.    

4 Escenografía    

 

UDI 8 Actividades en la Naturaleza Nº Sesiones: 2 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
50%   25% 25%        

1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 

específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 

actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

facilitando un incremento del nivel de la condiciónfísica y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y 

mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo CMCT/CAA 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 8 Escala de valoración 

Trabajo de investigación 8 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Deportes de agua y deportes de tierra    

2 Senderismo    

 

TERCER TRIMESTRE 

 

UDI 9 Rúgby Nº Sesiones: 7 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
40%  40% 10%   10%      

1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 
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 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT/CAA 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para 

transmitir valores de solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación y como formas de 

inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones CAA/CSC/SIEP. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1y3 Escala de valoración 

Contenidos prácticos aprendidos 1y3 Rúbrica 

Contenidos  Teóricos aprendidos 1y3 Examen 

Trabajo de investigación 10 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Pases y recepción    

2 Pases agrupados y desplegados.    

3 Pases agrupados y desplegados.    

4 Touche y mele.    

5 Juego de ataque y defensa.    

6 Teoría    

7 Examen    

 

UDI 10 Béisbol Nº Sesiones: 8 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
40%  40% 10%   10%      

1.  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 
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 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT/CAA 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para 

transmitir valores de solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación y como formas de 

inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 

aportaciones CAA/CSC/SIEP. 
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Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1y3 Escala de valoración 

Contenidos prácticos aprendidos 1y3 Rúbrica 

Contenidos  teóricos aprendidos 1y3 Examen 

Trabajo de investigación 10 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Iniciación    

2 Lanzamiento recepción, pases con desplazamiento    

3 Pitcher, catcher y bateador.    

4 Partido real sin bateo.    

5 Partido    

6 Partido.    

7 Teoría    

8 Examen    

 

UDI 11 La Interpretación Coreográfica. Nº Sesiones: 5 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 60%     40%      

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

corporal y otros recursos 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de inclusión 

social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 2, 7 y 9 Escala de valoración 

Montaje de expresión corportal 2, 7 y 9 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Actor por un día    

2 Cuerpo y espacio    

3 Preparación montaje    

4 Praparación montaje    

5 Show    

 

 

 

UUDD 4ºESO. 

 

UDI 1 Calentando Motores Nº Sesiones: 4 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     80%      20% 

6 Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física considerando la 

intensidad de los esfuerzos. 

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. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 6 Escala de valoración 

Calentamiento autónomo 12 Lista de control 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Bienvenida    

2 Aprendo a calentar bien I    

3 Aprendo a calentar bien II    

4 Test de habilidades motrices.    

 

UDI 2 Condición Física Nº Sesiones: 7 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 10%  40% 40% 10%       

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-deportivas 

adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

 2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la 

motricidad expresiva. CAA, SIEP. 
 

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. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 4 y 5 Escala de valoración 

Lectura y cuestionario sobre deportistas que 

rompen estereotipos 
8 Test en classroom 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Fuerza    

2 Fuerza    

3 Flexibilidad    

4 Flexibilidad    

5 Velocidad    

6 Velocidad    

7 Resistencia    

UDI 3 La Casa de Papel Nº Sesiones: 6 
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Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
40%   10% 10%    50%    

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico- deportivas 

propuestas, con eficacia y precisión. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-deportivas adecuadas 

a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

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. 

 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1 y 9 Escala de valoración 

Carrera de orientación 1 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Brújula y mapa    

2 Desactivar las cámaras    

3 Encuentra la llave maestra    

4 Encuentra la impostora    

5 Ahora es tu turno    

6 Actividad complementaria: carrera de orientación    

 

UDI 4 Cambiando Esquemas Nº Sesiones: 4 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   30%      50%  20% 

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. 

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. 

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. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 4 y 10 Escala de valoración 

Cuestionario Real Food 4 y 12 Test 

Actividad de ampliación, receta real food 4 Rubrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Posturas y hábitos    
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2 Circuito de fuerza saludable    

3 Juego de pistas    

4 Las cosas pasan.    

 

UDI 5 Yo me entreno Nº Sesiones: 7 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   35% 35% 20%      10% 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-deportivas adecuadas 

a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física considerando la intensidad 

de los esfuerzos.CMCT, CAA, CSC. 

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. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 4 y 5 Escala de valoración 

Planteamiento y realización de un entreno de forma 

autónoma durante una semana. 
5 Rúbrica 

Actividad ampliación McFarcland 4 y 12 Rubrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Tarea y tests    

2 Crossfit I    

3 Pilates    

4 Crossfit II    

5 Tabatá    

6 Circuito de gomas elásticas y suspensión.    

7 
COMPLEMENTARIA Visita experto diputación: 

Calistenia. 
   

 

 

UDI 6 Padel Nº Sesiones: 6 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
25%  25%    20% 20%   10%  

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico- deportivas 

propuestas, con eficacia y precisión. 

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. 
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. 
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8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y 

saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y 
apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. CSC, SIEP, CEC. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1 y 3 Escala de valoración 

Coevaluación 1 y 3 Lista de control 

Participación en torneo 7 Rubrica 

Actividad de ampliación (lectura padel femenino) 8 Lista de control 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Padel, introducción y agarre    

2 Práctica cooperativa en 1x1    

3 Práctica competitiva en 1x1.    

4 Práctica cooperativa en 2x2.    

5 Práctica competitiva en 2x2.    

6 Torneo.    

 

UDI 7 Pirámides Nº Sesiones: 6 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 50%      10%  20% 20%  

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

expresiva. 

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. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en cuenta los factores 

inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la 

salud y la seguridad de las personas participantes. 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e inseguridades y 

apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 2, 10 y 11 Escala de valoración 

Montaje de Acrosport 2, 10 y 11 Rubrica  (Ev. Compartida cuaderno de acrosport) 

Lectura Almudena Cid 8 Lista de control 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Explicación y pirámides 1-2-3    

2 Pirámides 4-5-6    

3 Entrada en dos enlaces    

4 Tres enlaces y posición final    

5 Ensayo general    

6 Show de Acrosport    

COMPLEMENTARIA (REUNIÓN DE TRÁNSITO)    

 

UDI 8 Spain Vs USA Nº Sesiones: 8 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 



 

150 

 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  30%    40% 30%     

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. 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las 

actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas 

implicadas. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y 

saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 3 y 7 Escala de valoración 

Lapbook 7 y 8 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Poli-ladrón Vs Capture the Flag    

2 Capture the Flag    

3 Mate Vs Dodgeball    

4 Dodgeball    

5 Futbeisbol Vs Kickball    

6 Kickball    

7 Torneo y entrega de trabajos    

8 Torneo    

 

UDI 9 Baloncesto 3x3 Nº Sesiones: 8 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  50%    25% 25%     

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. 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las 

actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas 

implicadas. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y 

saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 3 y 7 Escala de valoración 

Comentario documental “Venciendo los límites” 

RTVE 
8 Rúbrica 

Participación en el torneo 3 y 7 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES A B C 

1 Presentación, juegos 7 pases + 21    

2 Diferentes pases, juego 7 pases modificado + 21    
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3 Bote, 7 pases + bote + Botella    

4 Bote, 7 pases + bote + Botella    

5 Entradas a canasta + KO    

6 Entradas a canasta + KO    

7 Torneo    

8 Torneo    

 

UDI 10 Hablo sin voz Nº Sesiones: 6 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 50%         50%  

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

expresiva. 

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. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 2 y 11 Escala de valoración 

Montaje de expresión corportal 2 y 11 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

 

 

 

 

DEPORTE Y SALUD 4ºESO (Profesor: Jorge Saborito ) 

UDI 1 Ampliación Condición Física Nº Sesiones: 12 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   40% 40% 20%       

4 Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y salud. 

5 Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-deportivas 

adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 4 y 5 Escala de valoración 

Diario 4 y 5 Cuestionario en google 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 9  
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1 Entreno circuito 10  

2 Flexibildad 11  

3 Entreno de velociad 12  

4    

5    

6    

7    

8   

 

UDI 2 Fútbol Sala Nº Sesiones: 14 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  50%    25% 25%     

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. 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las 

actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas 
implicadas. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y 

saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 3 y 7 Escala de valoración 

Lectura futbol inclusivo 8 Rúbrica 

Participación en el torneo 3 y 7 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 

1  7  

2  8  

3  11  

4  12  

5    

6    

 

UDI 3 Alimentación Saludable Nº Sesiones: 6 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   30%      50%  20% 

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. 

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. 

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. 
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Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 4 y 10 Escala de valoración 

Trabajo comparación dietas 4 y 12 Test 

   

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES  

1 Posturas y hábitos  

2 Real Food explicación y lecturas  

3 Juego de pistas  

4 Comparación dietas Lazarillo de Tormes y actualidad  

5 Comparación dietas Lazarillo de Tormes y actualidad  

6 Presentación de trabajos  

 

 

2º Trimestre 

 

UDI 4 Ampliación Yo Me Entreno Nº Sesiones: 9 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   40% 40%       20% 

6 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. 

7 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. 

  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. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 4 y 5 Escala de valoración 

Entreno autónomo 4, 5 y 12 Cuestionario en google 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  COMPLEMENTARIA: Experto calistenia 

 

 

UDI 5 Torneo de Padel Nº Sesiones: 9 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
35%  35%    30%      

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico- deportivas 

propuestas, con eficacia y precisión. 

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. 
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. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1 y 3 Escala de valoración 

Coevaluación 1 y 3 Lista de control 

Participación en torneo 7 Rubrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5    

 

UDI 6 Bicicletas Nº Sesiones: 9 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
35%        30% 35%   

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico- deportivas 

propuestas, con eficacia y precisión. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas reflexionando sobre su 

repercusión en la forma de vida en el entorno. 
10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en cuenta los factores 

inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la 

salud y la seguridad de las personas participantes. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 1, 9 y 10 Escala de valoración 

Mecánica básica 1 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  COMPLEMENTARIA: Salida en bici 

 

3º Trimestre 

 

UDI 7 Torneo Spain Vs USA Nº Sesiones: 9 
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Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  50%    50%      

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. 
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. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 3 y 7 Escala de valoración 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5   

 

 

UDI 8  Baloncesto 3x3 (aspectos tácticos) Nº Sesiones: 9 

Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  75%    25%      

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. 
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. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 3 y 7 Escala de valoración 

Test de habilidad 3 Rúbrica 

Participación en el torneo 3 y 7 Rúbrica 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  COMPLEMENTARIA: Partido Unicaja 

 

UDI 9 Pirámides II Nº Sesiones:9 
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Objetivos Generales de Etapa (RD 1105/2014) OGE (D.182) 

A B C D E F G H I J K L a b 

Objetivos de Materia (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Evaluación (Orden 15 de enero) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 50%      10%  20% 20%  

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

expresiva. 

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. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en cuenta los factores 

inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la 

salud y la seguridad de las personas participantes. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e inseguridades y 

apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas. 

Actividad evaluable C.E. Instrumento 

Participación diaria 2, 10 y 11 Escala de valoración 

Montaje de Acrosport 2, 10 y 11 Rubrica  (Ev. Compartida cuaderno de acrosport) 

Lectura Simon Biles 8 Lista de control 

Competencias clave 

CCL CMCT 
CD CAA CSC SIEP CEC 

SESIONES 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5   

 

7. METODOLOGÍA. 

 

 La metodología es definida en el artículo 4 del D 111/2016 modificado por el D182/2020  

como el “conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 

del alumnado y el logro de los objetivos planteados”. 

 

7.1. Principios metodológicos generales. 

 

Estos principios están marcados en la legislación (artículo 26 de la LOE 2/2006 no 

modificada por LOMCE y el anexo II de la Orden ECD 65/2015) y se basan en la concepción 

constructivista del aprendizaje y derivan de una concepción integral de la enseñanza: 

 

- Partir del desarrollo del alumno, de sus conocimientos previos y de su realidad. 

- Posibilitar que los alumnos construyan aprendizajes significativos por sí mismos. 

- Organizar los contenidos desde un enfoque activo y globalizador. 

- Contribuir al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

- El profesor es un mediador del aprendizaje. 

- Se fomentará el aprendizaje compartido, socializado, entre iguales y por métodos 

competenciales. 

- Favorecer la autonomía del alumnado en la toma de decisiones. 

- Enfoque interdisciplinar en aquellos contenidos que así lo permitan. 
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Con los principios metodológicos respuesta a la fuente pedagógica de la programación. En 

este sentido, los principios muestran que el alumno será el principal artífice de su aprendizaje y el 

profesor será el mediador, que muestre la unión entre conocimientos, contenidos y experiencias. 

 

En el y Documento de fecha 02/09/2021 Inicio curso 20-21 de Inspección Educativa en la pag 

220 se indican las siguientes lineas metodológicas: 

 

 Tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, 

estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo.   

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

  Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, 

o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 

y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

  Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

  Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 

se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

 

7.2. Procesos cognitivos y tipos de pensamiento. 

 

Según Moyá (2013) los modos de pensar van a orientar nuestra búsqueda de 

una estructura de tareas basada en las competencias clave. Los distintos modos de 

pensar representan las distintas formas de acción que es posible conferir al 

conocimiento para resolver problemas o situaciones. Destacamos los siguientes: 

 

- El pensamiento práctico: ayuda a superar todas aquellas situaciones en las que parece necesario 

y/o conveniente desarrollar alguna acción, ya sea para resolver un problema, introducir una mejora, 

o evitar que la situación empeore. El pensamiento práctico persigue la creación de “rutinas útiles” es 

decir el encadenamiento de acciones cuyos resultados finales son deseables. 

 

- El pensamiento reflexivo: anima el registro de nuevas ideas y su posterior revisión. Este registro y 

revisión produce un efecto de sistematización en todo nuestro quehacer. 

 

- El pensamiento crítico: pone de manifiesto las diferentes realidades que se ocultan detrás de la 

realidad tal y como pensamos. 

 

- El pensamiento creativo: mantiene abierta nuestra mente a nuevas ideas, nuevos acontecimientos, 

nuevas realidades, porque el pensamiento creativo es ante todo el pensamiento de lo posible. 

 

- El pensamiento deliberativo: conduce hasta la adopción de una decisión, pero lo hace, 

habitualmente no con la forma de un “cálculo lógico”, o de un algoritmo, sino con la forma de un 

“cálculo de criterios y/o de valores. 
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7.3. Metodología específica de E.F. 

 

Se presentan aquí las orientaciones metodológicas que van a guiar de forma más específica la 

intervención docente dentro del área de EF en la presente PD: 

 

Para Delgado Noguera (1991), las orientaciones metodológicas son "pautas orientativas que 

guían la actuación del profesorado en los procesos de enseñanza del área y favorecen, 

paralelamente, los procesos de aprendizaje del alumnado". A continuación, se citan algunas de las 

propuestas citadas por el autor. 

 

1 Seguridad en la práctica de la EF. 

2 Presentar adecuados períodos de trabajo y de descanso con una correcta estructuración de 

las sesiones. 

3 Facilitar todos los feedback posibles. 

4 Favorecer hábitos saludables en torno a la actividad física. 

 

Para abordar este apartado de la programación se han seguido las líneas metodológicas de 

Delgado Noguera (1991). La didáctica de la EF tiene a su disposición distintas posibilidades de 

intervenir metodológicamente que los docentes emplean dependiendo del momento. Para ello, se 

analizan los objetivos propuestos, características de los alumnos, contenidos a impartir, recursos 

didácticos, contexto, así como las experiencias previas del profesor. 

 

Debido a la gran diversidad de situaciones se entiende que no hay ningún estilo que, por sí 

sólo, pueda considerarse el mejor. No obstante, las preferencias de la presente programación van hacia 

los estilos de enseñanza que propicien un aprendizaje activo de los alumnos, esto es, que los 

alumnos sean los protagonistas de lo que aprenden, que busquen, que indaguen, que inventen, y, sobre 

todo, que experimenten por sí mismos todos aquellos contenidos que se deben aprender. 

 

También es destacable, que la intervención didáctica en la ESO debe tender a la adquisición 

de una creciente autonomía por parte del alumno. De esta manera se progresará de una fase directiva 

en la que el docente asume la función de protagonista, a una fase autónoma donde el alumno pasa a 

ser el protagonista. 

 

En referencia a los estilos de enseñanza, Delgado Noguera (1991) los define como “la forma 

de llevar la clase o enseñar”. Siguiendo la clasificación de este autor, a continuación se presentan 

algunos ejemplos de estilos de enseñanza utilizados en la programación: 

 

7.3.1. Intervención didáctica. 

 

La intervención didáctica se lleva a cabo mediante los Estilos de Enseñanza, es decir, el 

conjunto de momentos y acciones coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumnado. También es 

el momento donde se concreta el rol del profesor y del alumnado, por lo tanto, el Estilo de Enseñanza 

determina las relaciones didácticas a nivel comunicativo, organizativo y afectivo. Delgado Noguera 

(2002), propone: 

 

a Nivel comunicativo: 

- Técnicas de enseñanza: entendidas como la forma de intervención del profesor para transmitir 

lo que quiere enseñar, indicar que se empleará tanto la instrucción directa como la indagación o 

búsqueda. A modo de ejemplo, la instrucción directa se utilizará para el aprendizaje de movimientos 

complejos o peligrosos (por ejemplo, en la enseñanza de la ejecución correcta de los ejercicios de 

fuerza y la indagación o búsqueda para el aprendizaje de tácticas deportivas. 
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- Forma de dar la información: 

o Visual (es la que más rápidamente entiende el alumno). 

o Auditiva (mediante explicaciones verbales). 

o Kinestésica (el profesor coloca y dirige el movimiento mediante contacto 

físico). 

o Mixta. 

 

- Forma de dar Feedback (conocimiento de resultados) 

 Según el momento: concurrente, terminal, retardado. 

 Según la dirección: masivo / individual. 

 Según la especificidad: genérico / específico. 

 Según el objetivo: evaluativo, descriptivo, prescriptivo, interrogativo, afectivo, explicativo. 

 

 

 

 

 

b Nivel organizativo: 

 

 

Estrategia en la 

práctica. 

 Global: pura, polarización de la atención, modificación de la situación real. 

 Analítica: progresiva, secuencial, pura. 

 Mixta. 

Ejecución Práctica 

 Simultanea. 

 Alternativa. 

 Secuencial. 

Posición 

del 

profesor. 

 Posición central (externa al grupo). 

 Posición interna (dentro del grupo). 

Distribución de la 

sesión 

 Parte inicial (8 min). 

 Parte principal (40 min). 

 Parte final (7 min). 

Tipos 

de agrupación. 

 Según número (individual, parejas, tríos, etc.). 

 Según el nivel (mismo nivel, diferente nivel). 

 

c Clima de aula: 
Es fundamental crear un clima agradable donde los alumnos estén 

seguros y cómodos, María Acaso (2013) si el miedo marca la dinámica del 

aula, será más difícil aprender que en un clima de confianza donde el error no sólo no tenga 

consecuencias graves, sino que sea deseable como parte de todo proceso de conocimiento.” 

 

7.3.2 Modelos específicos de Educación Física. 

 

En consonancia con lo anterior se van a utilizar modelos específicos de EF, que  van a permitir 

organizar los contenidos contribuyendo también a conseguir el máximo rendimiento de los alumnos, 

son: 

 

Aprendizaje Basado en Retos (ABR) 
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 Los alumnos se enfrentarán a retos, que serán superados de forma individual o en grupo, la 

naturaleza de los retos puede será física y/o cognitiva, emocionales, tecnológicos y se plantean 

para el desarrollo en la clase o el tiempo libre. 

Campeonato deportivo de Siendetop y cols. (2004) 

Mediante el cual los alumnos aprenderán a organizar un campeonato deportivo acercándonos a la 

realidad social dividiéndose en 4 grupos (área deportiva, área de logística, área de marketing y 

comunicación y área de ceremonias). 

Modelo de bailes de Martínez y Zagalaz (2017) 

En el que proponen una serie de pasos y fases a seguir para la preparación de coreografías. 

Modelo de educación de aventura de Baena (2011) 

Llevando a cabo las fases propuestas por Baena, Fase I (Planificación Previa), Fase II (Puesta 

en práctica) y Fase III (Valoración final). 

 

 

 

7.4. Innovaciones metodológicas. 

 

 Se debe intentar que la metodología implique al alumnado, no haciéndolo un mero receptor 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, proporcionando en todos los casos aprendizajes 

significativos y constructivos. Todo esto se podría llevar a cabo de la siguiente forma: 

 

- Utilizar estilos de enseñanza que impliquen una mayor participación del mismo. 

- Dar nombre atractivo a las sesiones para motivar al alumnado y que conozca el contenido 

principal de la sesión. 

- No solo premiar el resultado, también el proceso. 

- Usar el juego como herramienta organizadora. 

- Emplear la música como elemento motivante en aquellas sesiones que lo permitan. 

- Diseñar actividades para que todos los participantes estén en movimiento y aumentar el tiempo 

de compromiso motor. 

- Plantear tareas alternativas para los escolares enfermos o lesionados, como la participación en la 

organización de la sesión y del material, el arbitraje o el uso de fichas teóricas relacionadas con el 

contenido a desarrollar en clase, entre otros. 

- Participación y responsabilidad con el material: asignar “responsables de material”. 

- Considerar en gran medida la ayuda y cooperación que nos puede ofrecer el alumnado 

en la coordinación, preparación, cuidado y elaboración de actividades extraescolares 

relacionas con fiestas marcadas. 

- Utilizar “el contrato”. Puede servir de gran ayuda en adolescentes con muy baja motivación 

 

7.4.1. Metodologías innovadoras para enseñar por competencias. 

 

Llevaremos a cabo una metodología innovadora para conseguir un aprendizaje significativo, 

activo participativo y motivador, he incluido diferentes modelos competenciales extraídos de la 

Orden ECD 65/2015 y de autores como Contreras y Gutiérrez (2017) y Zabala y Arnau (2014). 

 

Aprendizaje Servicio (Carmen Alba y Roser Batlle) 

Acroesport: “Pirámides” donde los alumnos mostrarán sus montajes artístico-

expresivos a los alumnos de 6 de primaria de un colegio de un colegio de referencia de 

nuestro I.E.S. 

 

Gamificar (Isaac Pérez) 
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Orientación: “La casa de papel”, donde los alumnos tendrán que superar en diferentes 

pruebas basadas en esta famosa serie de Netflix. Utilizamos los elementos de la 

gamificación: 

Estética: en los documentos, presentaciones, materiales utilizados 

Mecánica: consiguiendo bonificaciones de tiempo para la carrera de orientación. 

Dinámica: Cumpliendo misiones en las fases de entrenamiento, preparación y huida. 

 

Aprendizaje Cooperativo (Carlos Velázques y Pere Pujolàs) 

A través del trabajo en equipo, los alumnos forman "pequeños equipos" después de 

haber recibido instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes 

intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la 

han entendido y terminado, aprendiendo a través de la colaboración. También estará 

presente a través de la presentación de retos y su ejecución mediante el “marcador colectivo” y “las 

tres vidas” (Velázquez, 2015) o “el puzzle de Aronson” en los contenidos más teóricos 

 

Flipped Classroom (Jonathan Bergman) 

Estará presente en todas las unidades a través de Google Classroom, puesto que se 

presentarán diferentes vídeos para que sean visualizados por el alumnado, aumentando 

su motivación y el tiempo de compromiso motor en clase. 

 

 

8. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

  

 Para el diseño de actividades aplicamos la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo de 

Vigotsky, en la que el concepto de “Zona” hace referencia a la distancia entre el nivel de desarrollo 

real (lo que el niño puede hacer por si solo) y el nivel de desarrollo potencial (lo que hará con ayuda 

de los demás). Bruner tomó esta premisa para plantear su Teoría del Andamiaje, ya que como 

profesores plantearemos “andamios” para que los alumnos sean capaces de realizar las tareas 

propuestas de manera autónoma. 

 

8.1. Tareas de Enseñanza 

 

Cada UDI va tener como referente una actividad culminativa o tarea competencial, que es 

definida por Blázquez (2017) como “aquella que está contextualizada, es aplicable a la vida diaria, 

requiere un proceso de investigación-producción del alumnado el cuál elabora un producto relevante, 

movilizando aprendizaje ya adquiridos y las capacidades/habilidades nuevas”. Ordenadas por UDI: 

 

2ºESO 

 UDI Tarea Competencial 

1 Calentantamiento Calentamiento Autónomo 

2 Condición Física Test de Condición Física. 

3 Malabares Coreografía 

4 Voleibol Torneo 

5 Primeros Auxilios Coreografía 

6 Bádminton Torneo 

7 Balonmano Torneo 

8 Actividades Naturaleza  

9 Rugby Torneo 

10 Beisbol Torneo 
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11 Interpretación Coreogr Coreografía 

 

 

4ºESO 

 UDI Tarea Competencial 

1 Calentando Motores. Calentamiento Autónomo 

2 Condición Física  

3 “La casa de papel Carrera de orientación en el entorno cercano. 

4 Cambiando esquemas  

5 Yo me entreno Microciclo de entrenamiento (4 sesiones) 

6 Padel  

7 Pirámides Show Acrosport 

8 Spain Vs. U.S.A. Lapbook 

9 Baloncesto 3x3 Torneo 3x3 

10 Pirámides Montaje 

 

Para llegar a la tarea competencial necesitamos un proceso, que llevaremos a cabo durante la 

UDI, preparando a nuestros alumnos para enfrentarse a la tarea. 

 

8.2. Otras actividades de Aprendizaje 

 

 Las actividades de aprendizaje partirán de la base de ser variadas, graduadas en dificultad 

y accesibles al alumno. A continuación, se expone de forma resumida, la organización, actividades y 

partes comunes a todas las sesiones: 

 

- Actividades de evaluación (inicial-formativa-final): pruebas por escrito, preguntas orales en 

clase, resolución de problemas, cuestionarios, test de condición física, pruebas específicas de 

habilidades. 

- Actividades de motivación. Juegos didácticos, visionado de fotos, vídeos y contenidos de las 

UUDD en formato audiovisual e interactivo; uso de las TIC. 

- Actividades de desarrollo. Estudio del material teórico proporcionado por el profesor; lectura, 

comentarios y reflexiones de artículos divulgativos en clase y en el blog del profesor; explicaciones 

de clase; búsqueda de información a través de las TIC; participación en debates de clase; 

realización de todas las tareas ejercicios, juegos o actividades prácticas propuestas. 

- Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación para escolares con lesiones temporales o 

permanentes, con bajo o “patológico” nivel de condición física, con calificación negativa o con 

altas capacidades que quieran ampliar su conocimiento. Se facilitarán actividades de refuerzo, 

recuperación y ampliación en formato impreso o en formato digital Classroom. En caso de ser 

actividades procedimentales, se facilitará el material necesario durante los recreos para practicar y 

en caso de ampliación se facilitará asesoramiento individualizado a cualquier hora o por correo 

electrónico. 

- Actividades resumen. Cada sesión comienza por un recordatorio de lo esencial de la clase anterior 

e introducción de la dinámica de la presente sesión. 

- Actividades complementarias y extraescolares. Se presentan de forma detallada a continuación. 

-  

8.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares constituyen un excelente recurso para el 

desarrollo integral del alumnado ya que posibilitan, entre otros, la relación con el entorno y nuestra 
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cultura, la participación e integración de todos los discentes, y el fomento de hábitos saludables y 

alternativas activas para su tiempo de ocio. González, Lleixá y cols. (2010) definen las actividades 

complementarias como “aquellas que son obligatorias y se realizan dentro del horario lectivo”, y 

actividades extraescolares como “aquellas que son voluntarias y se realizan fuera del horario 

lectivo”. 

 Dada las condiciones en las que se va a desarrollar el próximo curso escolar, con una crisis 

sanitaria presente, las actividades estarán sujetas a la situación en la que nos encontremos y a la 

posibilidad o no de poderlas realizar en un entorno seguro. 

 

 

1ºESO 

 

 

FECHA Prevista ACTIVIDAD 

Sin concretar Senderismo, lugar por determinar. 

Sin concretar Cross Orientación, lugar por determinar. 

Sin concretar Multiaventura en Marbella. 

 

 

2ºESO 

 

FECHA Prevista ACTIVIDAD 

Sin concretar Senderismo, lugar por determinar. 

Sin concretar Cross Orientación, lugar por determinar. 

Sin concretar Multiaventura en Marbella. 

 

 

3ºESO 

 

FECHA Prevista ACTIVIDAD 

14 – 18 Noviembre Carrera de Orientación COIN 

Febrero 

 
Esquí en Sierra nevada 

Mes de Mayo 

 
Master de tenis de Madrid. 

Sin concretar 

 
Jornadas deportivas en la playa. 

Sin concretar 

 
Multiaventura en Marbella. 

  

MARZO - ABRIL JORNADAS NÁUTICAS 

ABRIL - MAYO 
JORNADAS ECUESTRES/BICIS/ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS EN PLAYA 
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Sin concretar 

JORNADAS EDUCATIVAS EN LA 

NATURALEZA: 

Barranco nocturno, tiro con arco, carrera de 

orientación, kayak, rápel, rutas de senderismo, 

escalada 

Sin concretar Jornadas de pádel 

mayo Visita al torneo Mutua Madrid Open 

 
4ºESO 

 

FECHA Prevista ACTIVIDAD 

14 -18 noviembre Carrera de Orientación COIN 

 

Sin concretar 

 

jornadas de Pádel 

Enero 

 
Visita experto Diputación de Málaga 

Mes de Mayo 
Torneo baloncesto 3x3 en el recreo. 

Ir a ver el UNICAJA. 

Mediado de Mayo 
Se muestra el show de Acrosport en la reunión de tránsito a los 

alumnos de 6º de primaria. 

Sin concretar Jornadas deportivas en la playa. 

Sin concretar Multiaventura en Marbella. 

Sin concretar Ruta por el Caminito del Rey. 

MARZO - ABRIL JORNADAS NÁUTICAS 

ABRIL - MAYO 
JORNADAS ECUESTRES/BICIS/ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS EN PLAYA 

mayo Visita al torneo Mutua Madrid Open 

Febrero marzo Iniciación al esquí 

Sin concretar 

JORNADAS EDUCATIVAS EN LA NATURALEZA: 

Barranco nocturno, tiro con arco, carrera de orientación, 

kayak, rápel, rutas de senderismo, escalada 
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La atención a la diversidad viene regulada por: 

- Orden de 15 de enero de 2021. 

- Instrucciones del 8 de marzo de 2017. 

 

La diversidad constituye una realidad en los centros educativos que ha de ser atendida por todo el 

profesorado. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir de los principios 

de normalización, flexibilización, inclusión y personalización, entendiendo que únicamente de ese 

modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social 

(Artículo 113 de la LEA 17/2007). 

 

9.1. Medidas generales 

 

Siguiendo Orden del 15 enero del 2021, se consideran medidas generales de atención a la 

diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto 

educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través 

de la utilización de recursos tanto personales como materiales. 

 

Entre ellas se encuentran por ejemplo metodologías didácticas basadas en el trabajo 

colaborativo en grupos heterogéneos, tutorías entre iguales, aprendizaje por proyectos que promuevan 

la inclusión de todo el alumnado, acción tutorial como estrategia de seguimiento. Para llevar a cabo 

una inclusión real de los alumnos con NEAE,  utilizamos el método DUA, es decir, Diseño Universal 

de Aprendizaje (Carmen Alba), por lo que todas las actividades planteadas podrán ser realizadas por 

los alumno 

Alumnos con lesiones temporales. Realizarán actividades que no supongan ningún riesgo 

para el miembro lesionado. Serán actividades más de tipo estático que dinámico, pudiendo 

trabajar siempre en función de sus posibilidades. En ocasiones adoptarán el rol de árbitro, de 

reportero… 

 

9.2. Programas de atención a la diversidad 

 

Siguiendo la Orden del 15 de enero de 2021, los centros docentes establecerán los siguientes 

programas de atención a la diversidad: programas de refuerzos del aprendizaje, programas de refuerzo 

de materias del bloque de asignaturas de materias troncales (de 1º y 4º curso), programas de 

profundización y programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

Atención a los diferentes niveles de conocimiento y ritmos de aprendizaje. 

 En el desarrollo del currículo se presentan contenidos y actividades con una amplitud y profundidad 

suficiente como para adaptar la programación, tanto las actividades como los objetivos didácticos, a 

la diversidad de alumnos y alumnas. 

 

Muchos de los contenidos desarrollados son tratados de tal forma que dependiendo de las 

dificultades de estos alumnos se realizarán con mayor simplicidad, pero manteniendo el grado de 

consecución de los objetivos utilizando adaptaciones curriculares no significativas 

 

Asimismo, para poder atender la diversidad se pueden considerar como de refuerzo algunos 

contenidos, e incluso unidades enteras, que se tratan de forma cíclica, es decir, se presentan en el 

primer ciclo a un nivel más básico y reaparecen en el segundo ciclo aplicados a otros contenidos o 

como contenidos de refuerzo y recordatorio. Es el caso de los contenidos sobre el cuerpo humano y 

su funcionamiento, las capacidades físicas básicas, el calentamiento, las técnicas de orientación, etc. 
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Las adaptaciones curriculares para el alumnado que no puede realizar actividad física se basan 

en los contenidos teóricos y el trabajo en clase. el soporte teórico será el principal medio de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, con adaptaciones curriculares en el área de Educación física 

por problemas físicos, que les impiden acceder al aprendizaje práctico. En estos casos el alumno 

presentará al final del trimestre una libreta con los contenidos que se han desarrollado en las clases 

de E.F y realizara las pruebas teóricas correspondientes. 

 

 Para el alumnado que lo precise se adecuarán los tiempos de examen, los 

ritmos en las actividades de aprendizaje y actividades de enseñanza. Se adecuarán los 

agrupamientos y la organización de los diferentes espacios de trabajo en el aula clase. Se adecuarán 

los tiempos de trabajo para con una tarea y se ampliarán el número de repeticiones en las 

ejecuciones prácticas. 

 Todas estas adecuaciones se realizarán en función de los requerimientos 

puntuales del alumnado con estas adaptaciones. 

9.2.1. Programas de refuerzo para los aprendizajes no adquiridos. 

  El alumnado que tenga pendiente la asignatura de Educación física de cursos anteriores, 

seguirán un programa de recuperación y un programa de refuerzo para la adquisición de los 

aprendizajes no adquiridos que el Departamento de Educación física elaborará siguiendo los 

objetivos, criterios y contenidos NO SUPERADOS. Recibirán un informe con acuse de recibo para 

los padres, en el que se especifica todas las pruebas trimestrales a lo largo del curso. En dicho informe 

se concretan los contenidos a trabajar, fechas de las pruebas y Criterios de Evaluación dependiendo 

de los contenidos que tengan que recuperar. 

 9.2.3. Planes específicos para alumnado que no promociona de curso. 

 Para el alumnado con la asignatura suspensa que no han promocionado se propondrán 

actividades de refuerzo, los alumnos realizarán resúmenes de los temas y se les preguntarán las dudas 

en cada tema. Se hará un seguimiento del desarrollo de la asignatura de manera que les resulte más 

fácil comprender la materia. Este seguimiento lo realizará el profesor que le da la asignatura el 

presente curso. 

9.2.4 Programas de profundización. 

Para el alumnado con estas caracteristicas se enriqueceran los contenidos del curriculum sin 

modificar los criterios de evaluación, con actividades que puedan estimular y motivar permitiendo un 

enriquecimiento de los contenidos tanto teóricos como prácticos. 

 

 

9.3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 
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 Las medidas específicas siguiendo la Orden del 15 de enero 2021, son 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 Educativas de Apoyo de 

Educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter 

ordinario. La propuesta de esta adopción de medidas específicas será recogida en el informe de 

evaluación psicopedagógica. 

 

- Adaptaciones de Acceso al Currículo (ACC): son adaptaciones para los alumnos Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), propuesta por el departamento de orientación y aplicadas por el 

profesor de EF cuando corresponda, que suponen la modificación de los elementos de acceso a la 

información, a la comunicación y a la participación. 

 

- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS): Son las adaptaciones para alumnos NEE, con al 

menos dos cursos de desfase en E.F. o una discapacidad física o sensorial, se adaptan los Objetivos y 

los criterios de evaluación. 

 

En la asignatura de E.F utilizaremos las siguientes medidas: 

 

Ubicación del alumnado: 

 

Situar al alumno/a cerca del profesor/a 

 

Para reforzar su autonomía: 

 

 Proponer al principio tareas de fácil resolución 

 Dar tiempo extra 

 Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes 

 Reforzar al alumnado que muestra un comportamiento centrado en la tarea 

 Evitar poner en evidencia al alumno delante de la clase cuando no está trabajando (mejor en 

privado) 

 Realizar anotaciones positivas en su agenda. 

 Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa. 

 Acordar con el alumnado una señal para indicar que no pierda la atención. 

 Explicar las tareas con claridad (qué hay que hacer, pasos, comienzo, finalización, 

requisitos) 

 

En las explicaciones: 

 

 Simplificar al máximo las instrucciones de las tareas 

 Presentar la idea principal de una forma clara. 

 Ofrecer modelos claros de ejecución y ejemplos. 

 Asegurar la comprensión de las instrucciones de las tareas y ejercicios. 

 Aceptar, en cierta medida que se distraiga más que otros puesto que realizan un 

sobreesfuerzo por mantener la atención 

 

En la metodología: 

 

 Utiliza metodologías activas y participativas: 

 Trabajo colaborativo, 

 Tutoría entre iguales 

 Otras……… 
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En la Evaluación: 

 

 Dar tiempo para organizar el material necesario y asegurarnos que el alumnado con más 

dificultades tiene todo el material. 

 Asegúrate que lee todos los enunciados, ofrecer apoyo verbal. 

 Valora y adapta el tiempo de la prueba escrita. 

 Proponer evaluaciones más breves. 

 Sustituir la prueba escrita por una prueba oral con el alumnado con dificultades 

lectoescritoras 

 Supervisa los exámenes para que no se dejen preguntas sin contestar. 

 Reduce la cantidad de ejercicios, opciones, etc. 

 Selecciona sólo lo básico 

 Formula las preguntas del examen de forma clara y precisa. 

 

Para reforzar la autoestima: 

 

 Identifica sus esfuerzos y refuerzalos continuamente 

 Trabaja la educación emocional (el miedo al fracaso, el miedo a no ser aceptado…) 

 Utilizar la empatía. Establecer contacto visual y ponernos en su lugar, validando 

susmensajes y ofreciendo sugerencias de cambio. 

 Ayudar al alumno a que conozca sus fortalezas y debilidades, destacando las primeras y 

ofreciendo alternativas de mejora para las segundas. 

 Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo aprovechando sus fortalezas. 

 

 

10. MEDIDAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS EN E.F. 

 

 De acuerdo con la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Orientación 

y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio de curso 2020/21 en 

los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, así como con las 

Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Vice consejería de Educación de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/21, motivada por la 

crisis sanitaria del COVID-19, es procedente concretar aspectos específicos relativos a la 

transformación digital educativa: 

 

10.1. Plan de Actuación Digital. 

 

 El plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la mejora en los tres 

ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa. De este modo el plan de actuación 

digital recoge las modalidades de organización curricular según la circular del 3 de septiembre del 

2020 y siguiendo las medidas acordadas por el claustro y el equipo directivo, plantea las siguientes 

opciones: 

 Modalidad presencial. 

 Modalidad presencial con restricciones debido al COVID-19. 

Modalidad docente telemática. Se contempla en caso del confinamiento del grupo clase.  
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10.2. Uso de las nuevas tecnologías y plan de contingencias en E.F. 
 

La Instrucción de 6 de julio de 2020, establece la necesidad de incluir un plan de 

contingencia, tanto para una situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación 

específico, como para una situación excepcional con docencia telemática. 

 

Nuestro centro tiene la licencia de Google Suite, por ellos 

utilizamos esta herramienta muy intuitiva con la que nuestros alumnos, 

con la que están ya familiarizados. La utilizaremos desde la primera UDI, 

para estar seguros que todos nuestros alumnos pueden utilizarla con normalidad, y subsanar cualquier 

complicación. Utilizaremos todas las herramientas que nos brinda este sistema, nos comunicaremos 

con Gmail, colgaremos actividades, material y cuestionarios en Google Classroom, podremos hacer 

video llamadas con Google Meet, también utilizaremos Drive y Google Calendar. 

 

Siguiendo a Reig (2012) diferenciamos en nuestra intervención didáctica recursos TIC 

(Tratamiento de la Información y la Comunicación), TAC (Tecnologías de Aprendizaje y 

Conocimiento) y TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Comunicación), concretamente en 

la programación se emplean de la siguiente forma. 

 

TIC TAC TEP 

Utilizaremos Drive, 

donde estarán los 

trabajos de los alumnos, 

apuntes, artículos de lectura, 

videos de aprendizaje, noticias 

de interés y fotos. 

Google Classroom, a 

través de la cual tendrán 

acceso a Drive, se comunicarán 

con el profesor, presentarán 

trabajos y harán cuestionarios. 

A través del uso de 

todos los recursos 

los alumnos producirán 

contenidos y los transmitirán a 

la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

11. EVALUACIÓN 

 

La evaluación es definida por Tenbrink (en Blázquez 2017) como: “Proceso compartido que, 

en función de unos criterios, obtiene evidencias de aprendizaje, tanto del transcurso como del 

producto, para reflexionar y formular un juicio sobre los cambios y resultados de ese fenómeno, con 

el fin de poder tomar las decisiones más adecuadas que ayuden al alumnado para hacerse más 

responsable y autónomo en cualquier decisión de su vida”. 

 

11.1. Evaluación de lo APRENDIDO.      

 

Siguiendo a Blázquez en su libro: “Cómo evaluar bien E.F.” de 2017 propongo una evaluación 

procesual, que no sólo se preocupa por los resultados; holística, que no se limita a aspectos parciales; 

contextualizada, que toma como referencia un contexto y un proceso concreto; reflexiva, no 

formulada en vacío o falsamente aséptica; democrática, en la que todos tienen voz y voto; 

cualitativa, que no se apoya solo en mediciones y que, por tanto, es profundamente rigurosa. 

 

Además, pretendo que tenga 3 características muy marcadas: 
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1 Transparente: ya que el alumno estará informado desde el principio de curso, se le recordará en 

al principio de la UDI, explicándole tranquilamente de donde va salir su nota. 

2 Estructurada: puesto que repetiremos la estructura de evaluación en mayoría de las UDI, 

contribuyendo así a la comprensión de la evaluación por parte del alumnado. Rúbrica, lista de 

control y escalas de observación para las actividades evaluables. 

3 Práctica: es un instrumento al servicio del profesor para la mejora del proceso de aprendizaje, 

por ello no debe suponer una carga docente, sino un instrumento fácil y rápido de usar. 

 

11.1.1. Criterios de evaluación.           

 

 Los criterios de evaluación serán nuestro referente a la hora de evaluar y son del R.D. 

1105/2015. En el R.D. 1105/2015 los Criterios de evaluación vienen desglosados en Estándares de 

Aprendizaje Evaluables y en la Orden 15 de enero de 2021 asociados a los bloques de contenidos. 

 

 

11.1.2. Perfil de materia.           
 

 El perfil de materia es la relación que se establece entre los criterios de evaluación, estándares 

de aprendizaje evaluables y las competencias clave. Viene determinada en el R.D.1105/2014 (CE y 

EAE) 

 

Siguiendo las “orientaciones para la descripción del nivel competencial” publicadas por la 

Junta de Andalucía, se va a determinar los niveles iniciado, medio y avanzado en cada competencia, 

gracias a la relación de los Criterios de Evaluación y con las Competencias Clave, que se muestra a 

continuación. 

 
 

2ºESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando 

los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. 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. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades 

artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión cor-

poral y otros recursos  CCL/ CAA/ CSC/ SIEP/ CEC 

 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combi-

nando 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 comunica-

ción espontánea. 
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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 

 

 

 
 

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. Reconocer los factores que intervienen en la acción 

motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 

actividad física, como la frecuencia cardiaca y la 

frecuencia respiratoria aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. CMCT/CAA 

 

 

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 
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. 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 

condiciónfísica y motriz, la prevención de lesiones, la 

mejora postural y mostrando una actitud de autoexigencia 

en su esfuerzo CMCT/CAA 

 

 

 

 
 

 

 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los 

métodos básicos. 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. Desarrollar actividades propias de cada una delas fases 

de la sesión de actividad física reconociéndolas con las 

características de las mismas. CMCT/CAA/CSC 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad fí-

sica con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de se-

sión de forma autónoma y habitual. 
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6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora 

de las habilidades motrices en función de las propias difi-

cultades. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas para transmitir valores de 
solidaridad, compromiso,responsabilidad, autoregulación 

y como formas de inclusión social facilitando la elimina-

ción de obstáculos a la participación de otras personas in-

dependientemente de sus características, colaborando con 

los demás y aceptando sus aportaciones CAA/CSC/SIEP 

 

 

 

 

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. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades 

físico-deportivas como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno, facilitando conocer y 

utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo 

para la práctica de actividades físico-deportivas. CMCT, 

CAA, CSC. 

 

 
 
 

 

 

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 re-

lacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades 

de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto so-

cial actual. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su 

participación en actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las características de las mismas y 

las interacciones motrices que conllevan, y adoptando 

medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

CCL, CSC 

 

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. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de aprendizaje, para buscar, 

analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación para elaborar documentos digitales propios 
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ycompartiendo documentos propios y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL/CD 

 
 

(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como re-

sultado 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 activi-

dad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológi-

cos. 

 

 

4ºESO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos 

técnicos en las actividades físico deportivas propuestas, 

con eficacia y precisión. CMCT/CAA/CSC/SIEP 

 

 

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a 

los requerimientos técnicos en las situaciones motrices in-

dividuales, 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 desplaza-

miento a los cambios del medio, priorizando la seguridad 

personal y colectiva. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colecti-

vos, seleccionando y ajustando los elementos de la motri-

cidad expresiva. CCL/CAA/CSC/SIEP/CEC 

 

 

 

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expre-

sivo, seleccionando las técnicas más apropiadas para el 

objetivo previsto. 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los monta-
jes artístico-expresivos, combinando los componentes es-

paciales, 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. 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 

 

 

 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias es-

pecíficas de las actividades de oposición, contrarrestando 

o anticipándose a las acciones del adversario. 

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias es-

pecíficas de las actividades de cooperación, ajustando las 

acciones motrices a los factores presentes y a las interven-

ciones del resto de los participantes. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias es-

pecíficas de las actividades de colaboración-oposición, in-

tercambiando 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 plan-

teadas, 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 es-

tán implicados en las mismas. 
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3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para re-

solver problemas motores, valorando las características de 

cada participante y los factores presentes en el entorno. 

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 

 
 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que 

deben reunir las actividades físicas con un enfoque 

saludable y los beneficios que aportan a la salud 

individual y colectiva. 

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización 
con la compensación de los efectos provocados por las 

actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo 

de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la 

condición física y la salud. 

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación 

para la realización de diferentes tipos de actividad física. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física 

y motriz, practicando actividades físic-deortivas 

adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones 

orgánicas y su relación con la salud. CMCT/CAA 

 

 
 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes 

capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos 

de actividad física. 

5.2. Práctica 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. Diseñar y realizar las fases de activación y recupera-

ción en la práctica de actividad física considerando la in-

tensidad de los esfuerzos. CMCT/CAA/CSC 

 

 

 

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para 

establecer las características que deben tener las fases de 

activación y de vuelta a la calma. 

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de 

vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a la intensidad 

o a la dificultad de las tareas de la parte principal. 

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y 
finales de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con 

su nivel de competencia motriz. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de 

campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios 

y las actuaciones necesarias para la celebración de los 

mismos y relacionando sus funciones con las del resto de  

implicados. CAA/CSC/SIEP 

 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organiza-

ción de actividades grupales. 

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de ac-

tividades grupales se ha coordinado con las acciones del 

resto de las personas implicadas. 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de mate-

riales y de planificación para utilizarlos en su práctica de 

manera autónoma. 

 

 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo 

discriminando los aspectos culturales, educativos, 

integradores y saludables de los que fomentan la 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los partici-

pantes en las actividades reconociendo los méritos y res-

petando los niveles de competencia motriz y otras diferen-

cias. 
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violencia, la discriminación o la competitividad mal 

entendida. CAA, CSC 

 

 

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 comportamien-

tos antideportivos, tanto desde el papel de participante, 

como del de espectador. 

 

 

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. 

 

 

 

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades 

físicas y deportivas en el entorno y los relaciona con la 

forma de vida en los mismos. 9.2. Relaciona las 
actividades físicas en la naturaleza con la salud y la 

calidad de vida. 9.3. Demuestra hábitos y actitudes de 

conservación y protección del medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en 

la práctica de actividad física teniendo en cuenta los 

factores inherentes a la actividad y previendo las 

consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 

poco cuidadosas sobre  la seguridad de los  participantes.  

CCL/CSS 

 

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.  Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo 

en equipo, superando las  inseguridades y apoyando a las 

demás ante la resolución de situaciones desconocidas 

CCL/CAA/CSC/SIEP 

 

 

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. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, 

para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacio-

nadas con los contenidos del curso, comunicando los re-
sultados y conclusiones en el soporte más adecuado. 

CD/CAA 

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones 

actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y 

la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 



 

176 

 

 

 

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación para profundizar sobre contenidos del curso, rea-

lizando valoraciones críticas y argumentando sus conclu-

siones. 

12.3. Comunica y comparte información e ideas en los so-

portes y en entornos apropiados. 

 

 

13.Participa en actividades físicas en el medio natural y 

urbano como medio para la mejora de la salud y la cali-

dad de vida y ocupación del ocio y tiempo libre. 

CMCT/CAA/CSC/SIEP 

 

13.1.Participación activa en actividades extraescolares y 

complementarias. 

13.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre el tem 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Convocatorias.      

 

Evaluación inicial o diagnóstica: la llevaremos a cabo en la primera UDI, proporciona la 

información necesaria sobre el conocimiento del alumnado al comienzo del proceso. Detecta 

entre otras, las capacidades, posibilidades, cualidades, experiencias, niveles de 

conceptualización, actitudes e intereses. Sirve para tomar decisiones acerca de qué objetivos 

deben alcanzar los alumnos, metodología, actividades a realizar, etc. Para ello utilizaremos 

una sesión de retos, una rúbrica sobre su desempeño motriz y la ficha del alumno donde 

recogeremos información muy útil como el autoconcepto, tiempo de actividad física semanal, 

que contenidos retienen de años anteriores, posibles patologías o problemas de salud, gustos 

e intereses… 

 

Trimestral: durante los tres trimestres haremos una evaluación PROCESUAL, es decir, se 

evalúa durante todo el proceso de modo ininterrumpido, detectando los progresos y 

dificultades que se van originando para introducir las modificaciones que desde la práctica se 

vayan estimando convenientes. Siguiendo a Blázquez (2017) la evaluación es FORMATIVA, 

encaminada a mejorar los procesos y alcanzar así mejores resultados. Es decir, la evaluación 

como seguimiento y regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación integrada 

en las acciones de enseñante para el continuo ajuste del aprendizaje. Es de gran importancia 

involucrar al alumno, por ello la COEVALUACIÓN y la AUTOEVALUACIÓN son una 

constante, para ello utilizo principalmente la lista de control con estilos de enseñanza de 

recíproca o participativos. 

 

Al final de cada UDI, tiene lugar la evaluación SUMATIVA, su finalidad es obtener información 

relativa al grado de consecución de los objetivos. Todas las UDI van a tener unas tareas finales 

culminativas, donde se pongan de manifiesto los aprendizajes fundamentales de las mismas en 

situaciones reales, aplicadas y contextualizadas. Estas actividades sirven para darle funcionalidad 

al aprendizaje, para motivar a los alumnos y alumnas, y para completar el proceso de evaluación. 

 

Final: en JUNIO tiene lugar la evaluación final, cuya calificación es el resultado de la suma 

ponderada de todos los criterios de evaluación. 
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Extraordinaria: En septiembre para el primer ciclo de la ESO y según el Decreto 182/2020, 

punto 7.4, la evaluación extraordinaria de 4ºESO será en el mes de junio, implantándose ya 

en el curso 2020/21. 

 

 

 

11.1.4. Actividades Evaluables. 

 

Las actividades evaluables son todas aquellas actividades de inicio o de desarrollo que nos 

van a llevar hacia la tarea competencial, que a su vez es también una actividad evaluable en sí misma, 

estas actividades serán: 

 

 Participación diaria: cada día los alumnos tendrán una nota sobre si asiste o no, y como es su 

participación. 

 Porfolio: trabajo investigativo guiado, donde los alumnos van paso a paso guiados por el profesor. 

 Pruebas prácticas: como en el caso de baloncesto donde los alumnos tienen que realizar una prueba 

práctica de las actividades trabajadas en la UDI, que consistirá en bote en zigzag utilizando las dos 

manos, pase de pecho, recepción y entrada a canasta por su lado bueno, coger el rebote y hacer un 

tiro a media distancia. 

 Cuestionario: los alumnos tendrán que responder cuestiones teóricas. 

 Actividades TIC: realizaremos actividades a través de Google Classroom, como la realización de 

trabajos compartidos utilizando documentos compartidos en Google Drive. 

 Actividades de lectura: cada trimestre hay dos lecturas, planteadas como actividades de 

ampliación. 

 Tareas competenciales: al final de cada UDI contamos con una que la vertebra y contextualiza. 

 

11.1.5. Técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

Las técnicas o procedimientos (Blázquez, 2017) son el conjunto de acciones que utiliza el 

docente para indagar y obtener información relacionada con el aprendizaje del alumno, indican cómo 

se conseguirá la información. Cada tipo de procedimiento dispone de unos instrumentos inherentes 

para su aplicación, que permitirán la recogida y registro de datos. 

 

Los instrumentos de evaluación son los medios concretos que se van a usar durante la 

evaluación, es decir, el material utilizado por el alumno en la ejecución, como en la anotación y 

registro. En definitiva, lo que realizo es diseñar instrumentos en función de los Criterios de 

evaluación. 

Por ejemplo, para la práctica diaria, la siguiente escala de valoración: 

 

Coevaluación y autoevaluación: son un elemento que aumenta la motivación e implicación del 

alumno, por ello se utiliza de forma recurrente durante el curso. 

La evaluación debe ser una regulación del proceso educativo, debe ir orientada tanto al alumno como 

al profesor y debe dar lugar a que se produzcan correcciones en los dos niveles. 

 El alumno debe conocer los objetivos que se plantean para la evaluación, estar de acuerdo y por 

tanto responder a ellos, su evaluación la irá perfilando y conociendo durante el curso pero es tarea del 

profesor informar sobre el progreso y las posibilidades. Debe ser totalmente individualizado. 

 El objetivo de la evaluación debe ser orientativo tanto para el profesor en cuanto a estilos y 

técnicas de enseñanza, recurso didácticos, adaptaciones, especialización y en todo lo referente a sus 

competencias docentes. Para el alumno en cuanto a posibilidades de mejora, diversificación, 

progresión…  
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 Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones en relación a la evaluación del alumno en el 

punto decimo segundo de la instrucción 10/2020, de 15 de junio. 

 

 Se deberá contar con instrumentos de evaluación muy variados 

 Se hará una valoración proporcional de los elementos básicos de cada etapa: elementos del 

curriculum, seguimiento del aprendizaje, producción de tareas y trabajos, participación en 

las herramientas de comunicación y realización de pruebas de evaluación acordes a un 

enfoque práctico, instrumentos que deberán ser válidos tanto para la docencia presencial 

como no presencial. 

 Se deberá utilizar diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas presenciales con 

telematicas, exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios on line, actividades 

escritas, etc) 

 Se atenderá prioritariamente a la madurez académica del alumnado respecto de los objetivos 

y las competencias clave. 

 Se valorará el aprovechamiento del alumnado y los logros de aprendizaje recopilando 

evidencias y registros del seguimiento de la tareas. 

 Se registrarán observaciones con la evidencias obtenidas, identificando los aspectos 

adquiridos y los que presentan más dificultades. 

 

 Se utilizarán diferentes instrumentos (tales como cuestionarios,formularios, presentaciones, 

exposicionesorales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas, 

portfolio entre otros) ajustados a los criterio de evaluación y a las características del 

alumnado. 

 El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado y su propia práctica docent, la 

eficacia de la metodología utilizada en el caso de la enseñanza.  presencial y no presencial. 

Si los aprendizajes se evidencian muy inferiores a los habituales, se estudiarán los motivos y 

se implantarán otras metodologías. 

 Recogerán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la salud que se 

diseñen para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora 

de su salud y de la comunidad educativa, contempladas en el punto correspondiente de su 

Protocolo de actuación COVID-19 

    (Instrucción quinta de las instrucciones de 6 de julio de 2020) (Apartdo 10 del documento 

“Medidas de prevención, protección,   vigilancia y promoción de salud COVID-19, de la 

Consejería de Salud y Familia de 29 de junio de 2020”) 

 

Los instrumentos de evaluación que usaremos son: 

 Cuaderno del alumno 

 Pruebas prácticas 

 Pruebas escritas y telemáticas 

 Preguntas de clase 

 Ficha de seguimiento del alumno. 

 Rúbricas 

 Autoevaluación del progreso 
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 Hojas de observación. 

 Plataformas digitales. 

 Videoconferencias. 

 Portfolio 

 Cuestionarios, formularios. 

 Trabajos interdisciplinar. 

 11.1.6. Criterios de calificación y ponderación de los Criterios de Evaluación 

Para cuantificar objetivamente los aspectos anteriores, en el cuaderno del profesor se anotarán todos 

los criterios con los que mediremos el nivel de nuestro alumnado y con un modelo de desarrollo 

curricular completamente integrado, y esto significa que la asimilación o desarrollo de los 

diferentes elementos curriculares – objetivos, competencias, contenidos – se planificará y evaluará 

con los mismos criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación y su relación con los cinco bloques de contenidos, y su potencial 

para desarrollar las competencias y los objetivos de la materia estarán expuestos en la 

programación, que a su vez estará disponible en la página web del Centro. Los estándares 

evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que se pueden usar para la 

evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o alumnas de manera 

selectiva. 

 

 

 

2ºESO 

CE 
UDI  

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   100% 40% 40% 40%  50% 40% 40%  17,92 

2           60%   4,17 

3    40% 40% 40%   40% 40%  15,83 

4    10% 10% 10% 25% 25% 10% 10%  10,83 

5  50%      25%    11,25 

6 100% 50%            5,83 

7    10% 10% 10%   10% 10% 40%   3,75 

8            13,33 

9       25%       2,08 

10       50%     15,00 
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4º ESO 

CE 
UDI 

Total  % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1   40%   25%       8 

2  10%     50%   50% 10 

3      25%  30% 50%  11 

4  40% 10% 30% 35%         11,5 

5  40% 10%  35%          8,5 

6 80% 10%   20%      8 

7      20%  40% 25%     8,5 

8      20% 10% 30% 25%  10,5 

9   50%        5 

10    50%   20%    7 

11      10% 20%   50% 7 

12 20%   20% 10%      5 
 

 

 

DEPORTE Y SALUD 4ºESO 

CE 
 UDI Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1     35% 35%    7,7777778 

2         50% 5,5555556 

3  50% 30%  35%  50% 75%  23,333333 

4 40%   40%      12,222222 

5 40%   40%      8,8888889 

6 20%         2,2222222 

7  25%   30%  50% 25%  14,444444 

8  25%       10 3,8888889 

9      30%    3,3333333 

10   50%   35%   20% 11,666667 

11         20% 2,2222222 

12   20% 20%      4,4444444 

 

 Calificar es “el proceso por el que se asigna una nota o valor a un aprendizaje” (Blázquez, 

2017).  Con el sistema educativo LOMCE, tenemos que calificar asignando una puntuación o 

porcentaje a cada estándar de aprendizaje evaluable. 

 
No todos los criterios de evaluación tienen el mismo valor, por eso es una suma ponderada la que nos 

dará la calificación, en esta tabla se pude observar el valor de cada criterio de evaluación. No se ponderan los 

instrumentos, sino los criterios de evaluación. 
Así, la calificación de las distintas evaluaciones será la media ponderada de los Criterios de Evaluación 

trabajados en esas evaluaciones. Por tanto, la calificación final será la media ponderada de todos los estándares 

evaluados durante el curso o la media de los 3 trimestres, ya que el valor es el mismo. adquisición de cada 

estándar y el nivel de logro adquirido en cada competencia. 
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Si a un alumno copia en un examen este será calificado con un 1, con lo cual tendría suspensa la 

evaluación.  Tal medida, está subestimada en última instancia a criterio del profesorado y del 

departamento. 
 

 
 

11.1.7. Mecanismos de recuperación      

Para los alumnos que necesitan recuperar la materia, por no superar la evaluación ordinaria, tal 

y como nos indica la Orden de 15 de enero artículo 43, apartado 4: “el alumnado de cuarto curso 

que obtenga evaluación negativa en alguna materia o no haya adquirido evaluación positiva en 

materias de cursos anteriores a la finalización del proceso ordinario, seguirá́ con su proceso de 

aprendizaje y evaluación hasta la finalización del periodo lectivo.” Ya que la evaluación 

extraordinaria es en junio. 

Para el alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores, el departamento de EF ha 

preparado un cuadernillo para superar los contenidos de primero, segundo y tercero. 

 

 

 

11.1.8. Comunicación con las familias      

 

La información continua se facilitará al alumnado por diferentes medios: ficha personal del 

alumno; entrevistas personales o por correo electrónico. También se le dará feedback grupal e 

individual procurando que siempre sea positivo durante y al finalizar cada actividad práctica y sesión. 

Atendiendo al principio básico de reforzar en público y regañar en privado. La calificación de cada 

UDI se hará de acuerdo a los instrumentos de evaluación y calificación establecidos, los cuales serán 

facilitados al alumno y publicados en el tablón del gimnasio (la rúbrica de la tarea competencial).  

 

Para mantener informados a los padres, madres o tutores legales se dispone de 

varias vías: hora semanal de atención a padres, telefónicamente, por el sistema “Séneca”, 

y su aplicación “iPasen”, con los boletines de notas al final de cada evaluación. Si el 

alumno tiene que recuperar un trimestre se informará a las familias mediante un informe 

general que envía el tutor con el boletín de notas. 

 

11.2. Evaluación del proceso de enseñanza.           
 

El profesor evaluará los procesos de enseñanza al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las 

características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos. 

Para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica docente utilizaremos: 

 

Cuando Realizado por los alumnos Realizado por el profe 

En cada UDI Debate y diana por bloque de contenidos Anecdotario 

En cada trimestre Cuestionario anónimo Reflexión y cuestionario 

Final de curso Debate y pregunta oral Escala numérica 
 

Los Cuestionarios los realizaremos a través de Google Classroom, ofreciendo una 

comparativa muy visual de los resultados, el anecdotario con la APP Idoceo, y un pequeño debate 

al final de cada UDI. 
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Finalizamos con la inclusión de la metaevaluación. Blázquez (2017) especifica que se debe 

incorporar en la práctica una reflexión sobre la calidad de la propia evaluación para ver si ésta ha 

cumplido o no sus funciones. Se llevará a cabo mediante una ficha sacada de su libro, “Cómo evaluar 

bien E.F. El enfoque de la evaluación formativa.” Página 64. 
 

11.3. Evaluación de la práctica docente.           
 

  Tal como se establece en el Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación 

y enseñanza de la Educación Secundaria en Andalucía, El profesorado evaluarán tanto los 

aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para 

lo que se establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. La tarea de 

establecer los indicadores pertenece al departamento y tendrá en cuenta los datos del contexto. Sin 

embargo, en el capítulo de Recursos a continuación se propone unas listas de cotejo con los 

indicadores que se pueden emplear en la evaluación de la práctica docente usando la presente 

programación didáctica. 

 El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación de los 

Centros, lo siguiente: 

"Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una 

autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones 

dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 

educativa" 

 Este protocolo pretende establecer unas pautas comunes a todos los departamentos didácticos a 

la hora de desarrollar y aplicar su propio  proceso de Autoevaluación. 

Nosotros entendemos la  evaluación como un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje 

que debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 

 En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio 

que nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de 

aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 

Durante el proceso de evaluación y autoevaluación docente y del alumnado, debemos plantearnos 

estos objetivos: 

y Ayudar al profesorado a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales. 

z Facilitar la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y 

colectivo de los docentes. 

Ayudar al alumnado a tomar conciencia de su grado de responsabilidad  frente a los procesos de 

aprendizajes y de convivencia. 

El objetivo es tomar durante el  desarrollo del curso un punto de partida para la reflexión, la 

autoevaluación y la propuesta de mejora en relación a: eficacia de la acción docente, evolución del 

aprendizaje y el proceso de enseñanza,  programas específicos de recuperación, atención a la 

diversidad, convivencia, etc. 

 Para proceder a la autoevaluación en el marco de nuestros Departamentos Didácticos es 

necesario conocer los “criterios de evaluación”, que serán los referentes inmediatos de los aspectos 

que queremos observar. Se proponen los siguientes: 
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COMIENZO DE CURSO: 

 

DURANTE EL CURSO: 

INFORME CON LOS RESULTADOS DE LOS 

INDICADORES HOMOLOGADOS: 

Evaluación Educativa remite cada curso escolar 

a todos los centros, un informe cuantitativo 

generado a partir de todos los datos que se han 

ido recogiendo en el  Sistema Séneca a lo largo 

de los tres últimos cursos. En este documento se 

establecen los indicadores homologados para la 

autoevaluación de los centros docentes públicos. 

EVALUACIÓN INICIAL:  El diagnóstico de 

comienzo de curso permitirá adecuar la 

actividad docente y el diseño pedagógico de 

objetivos y metodología referencia posible la 

proporciona la información recogida tras la 

evaluación inicial 

 

Los referentes de los aspectos que queramos 

observar, podemos encontrarlos en el Informe  

del Análisis de los resultados de cada trimestre.    

Y a partir de la valoración de logros y 

dificultades detectadas, diseñar y establecer  

actuaciones de mejora. 

 

 

 

Por lo que al comienzo de curso cada departamento tendrá en consideración a la hora de elaborar 

su programación, los resultados de los indicadores homologados del área de medición de 

enseñanza-aprendizaje relativo a las materias que imparte; así como los resultados de la 

Evaluación Inicial. 

Durante el curso, este proceso de autoevaluación será un medio que nos permitirá corregir algunos 

procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de aprendizaje y permite plantear nuevas 

experiencias de aprendizaje. 

 

La Autoevaluación se dirigirá a los ámbitos del profesorado y el alumnado, y se aplicará a  

aspectos  tanto individuales como colectivos. Se proponen los siguientes: 

 

PROFESORADO ALUMNADO 

PRÁCTICA DOCENTE 13 PROCESO DE ENSEÑANZA 

14 PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

Los resultados de este proceso de autoevaluación y su correspondiente análisis, así como las 

propuestas de mejora se plasmará en los documentos que los departamentos didácticos destinen a 

tal fin. Se proponen los siguientes: 

 

 

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO 

ACTAS DE REUNIÓN DEL 

DEPARTAMENTO, 

MEMORIAS DE DEPARTAMENTO 



 

184 

 

INFORME, ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.   

AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL 

 

Comentamos al comienzo de este protocolo que entendemos el proceso de autoevaluación como un 

medio para corregir y mejorar algunos procedimientos docentes y  retroalimentar los mecanismos 

de aprendizaje. En este sentido es importante planificar las actuaciones que nos permiten recoger la 

información necesaria para incorporarlas a las dinámicas del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se 

propone el siguiente calendario: 

 

DURANTE EL CURSO FINAL DE CURSO 

AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE JUNIO 

 

La principal finalidad de la evaluación del proceso de enseñanza y de la propia acción docente, es 

ajustar nuestra programación e intervención a la realidad que encontramos en el aula de Educación 

Física e incorporar nuevas propuestas de mejora que permitan una educación física de calidad. Para 

ello utilizaremos la autoevaluación docente y un cuestionario que el alumnado debe contestar de 

manera anónima. 

Con dichos instrumentos podemos evaluar: 

 La organización del aula y uso de los escenarios y recursos didácticos. 

 El clima de aula y relación entre el alumnado y entre estos y profesorado. 

 La regularidad calidad de la relación con los padres y madres. 

 Adecuación de los objetivos a las necesidades y características del alumnado. 

 Fijación correcta de estándares de evaluación y criterios en cada tarea competencial. 

 Validez de la secuenciación de objetivo y contenidos. 

 Trabajo de los elementos transversales y la interdisciplinariedad. 

 Adecuación de la metodología a las necesidades e intereses del alumnado. 

 Idoneidad de las actividades en cuanto a complejidad, progresión e interés. 

 Validez de las estrategias de evaluación. 

 Adecuación de las medidas de adaptación curricular adoptadas ante necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

Los cuestionarios elaborados en el Plan de Autoevaluación para todo el profesorado son: 

 Cuestionario de autoevaluación de la práctica docente. (profesor) 

 Cuestionario de evaluación de la práctica docente (alumnado) 

 Cuestionario de evaluación del proceso de enseñanza del alumno. (profesor/departamento) 

 Cuestionario de evaluación del proceso de enseñanza del alumnado (tutoría) 

 

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
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 Según la LOMCE, “uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español 

es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y 

la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación”. Estos valores son 

desarrollados en el RD. 1105/2014, Artículo 6. Elementos Transversales. 

 

12.1. Educación en valores 

 

La educación en valores la encontramos en la Ley 17/2002 de Educación en Andalucía (LEA) 

en el Artículo 39, Educación en Valores, que describe los elementos transversales y la Educación 

en Valores. Además, se desarrollada en el D.111/2016 Artículo 6. Elementos transversales.   

 

 Actividades en el aula UDI 

 

Comprensión lectora, expresión oral y escrita. Se desarrollará mediante la 

lectura de los apuntes, la búsqueda y tratamiento de la información al elaborar 

trabajos escritos. Exposición de trabajos, la dirección de partes de la sesión, la 

realización de las actividades teóricas… 

Todas 

 

Educación para la paz y para los derechos humanos y la educación moral y 

cívica. Trabajaremos el respeto a las normas de convivencia. Igualmente habrá 

numerosas actividades en las que los alumnos tendrán que realizar en grupo, 

fomentando el trabajo en equipo, las relaciones sociales, la cooperación, etc. 

Todas 

 

Educación para la salud. Influencia de los hábitos positivos y negativos en la 

salud, incluir hábitos saludables en el día a día, una dieta correcta, primeros 

auxilios. Plan Forma Joven. 

Todas 

 

Coeducación. Favorecer la igualdad real entre sexos, visibilizar y eliminar todo 

tipo de micromachismos, la diversidad enriquece, las desigualdades empobrecen. 

Agrupaciones mixtas. Aprendizaje Colaborativo y cooperativo. 

Todas 

 

Educación Ambiental. Importancia de la conservación del medio ambiente, 

reducir el impacto ambiental de las actividades cotidianas y esporádicas, reciclar 

de forma correcta, reutilizar material. Proyecto LIBERA de la Federación Española 

de Orientación. 

3 

 

Educación vial. Conocer el significado de las señales de tráfico, apreciar la 

importancia del respeto de las normas de circulación. Charla seguridad vial. 

Fomento de los desplazamientos activos y el uso de la bicicleta. 

3 

 

Educación del consumidor. Actitud crítica ante la sociedad del consumo, abogar 

por un consumo responsable, utilizar material reciclado y valorar la importancia del 

reciclaje como alternativa al consumismo. 

3 - 7 

 Uso de las TIC: Utilización de Google Suits (correo, classroom, docs, sheets, 

maps…), Desarrollo de las TIC, TAC y TEP se usarán cámaras de fotos y de vídeo 

digital, pizarras digitales, portátil y proyector… 

Todas 
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12.2. Comprensión lectora, expresión oral y escrita. 

 

 En la sociedad actual las relaciones entre comunicación, deporte y salud, sus sinergias, son 

cada vez mas estrechas. La atención desmesurada que los medios de comunicación les prestan, así 

como la responsabilidad en la construcción de los valores relacionados con ellos corresponde a las 

características de una sociedad en la que la influencia que ejercen dichos medios en la Educación, 

especialmente la televisión y la prensa, es cada vez mayor. En ese sentido la contribución que el 

ámbito aporta al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, puede ir dirigida, por un 

lado, a la aproximación terminológica especifica del deporte, la actividad física y la salud. 
 

Tenemos asignada un trabajo para mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la naturaleza de la actividad varía en función de la UDI, pudiendo ser obligatoria o de ampliación, 

para evitar la monotonía y aumentar la motivación del alumnado tienen diferentes formatos, como: 

libro, entrevista, artículo, documental… 

 

12.3. Trabajo interdisciplinar.. 

 

El artículo 4 de la Orden de 14 de Julio de 2016, indica 

dentro de las recomendaciones metodológicas el fomento del 

enfoque interdisciplinar.  Favorecer las actuaciones conjuntas de 

grupos de profesores de distintas áreas o materias contribuirá, 

por una parte, a que el alumnado adquiera una visión global de 

la realidad y, por otra, se evitarán repeticiones innecesarias. Este 

tipo de propuestas están dentro del enfoque competencial 

según Blázquez y Sebastiani (2009), ya que se pretende 

conseguir alumnos competentes, capaces de utilizar todos sus 

recursos personales para lograr los desafíos se encontrarán a lo 

largo de su vida, en su contexto real y cercano. En esta 

programación se van a realizar las tareas interdisciplinares que 

a continuación se detallan. 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Actividades de comprensión lectora, expresión 

oral y escrita 

Departamento de Matemáticas. 

Para el “uso de la hoja de cálculo” y la “elaboración e interpretación de tablas de frecuencias y de 

gráficos estadísticos”. 

Departamento de Biología y Geología 

Para entender los beneficios de la actividad física sobre la salud. 

Ingles 

Vocabulario específico de los deportes americanos. 

 

12.3. FOMENTO DE LA CULTURA ANDALUZA. 

 

El Artículo 40 de la LEA. Cultura Andaluza. “El currículo deberá contemplar la presencia de 

contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 

diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados 
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como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal”. Y se desarrollan con los 

Objetivos de Etapa: “a” y “b” de Etapa (Art. 3) D.111/202016 modificado por D.182/2020. 

 
Los contenidos propios de la Cultura Andaluza que se pueden y deben tratar en el área de Educación Física 

tienen que ver con dos aspectos fundamentales: los juegos y deportes tradicionales y las danzas andaluzas. 
 

En cuanto a los deportes y juegos propios de Andalucía , se tratan en primer ciclo, ya que creemos que es 
el momento idóneo para que los alumnos puedan conectar, gracias a la edad y evolución  psicobiológica, con 

su experiencia vivencial. El mismo currículo de la Consejería señala como uno de los objetivos del área el 

"Conocer, valorar y practicar los juegos y deportes habituales de su entorno". Y en los comentarios se añade: 
"En especial hay que destacar la práctica de juegos tradicionales andaluces". 

 

La propuesta dinámica consiste en mostrar al alumnado la importancia de conservar estos juegos y 
deportes propios de nuestra Comunidad, y de saber describirlos y analizarlos utilizando los parámetros 

generales para la clasificación y análisis de los juegos tradicionales. No se trata,  por tanto, de enseñar a los 

alumnos algo que sin duda ya conocerán, sino más bien de inducirles a reflexionar sobre estas prácticas que 

serán habituales en sus momentos de recreo. 
 

En cuanto a las danzas, se atiende a ellas en varios momentos a distintos niveles de profundización 

didáctica. Cabe recordar, sin embargo , que desde el área de Educación física hay que tratar solamente una 
parte de este tipo de contenidos: la que se relaciona más directamente con las actividades de índole física. El 

objetrivo se especifica en el currículo de la Consejería: "Entender, valorar y utilizar las posibilidades 

expresivas y comunicativas del cuerpo como enriquecimiento vivencial". 
 
 Nuestra propuesta curricular ha partido del supuesto de que los alumnos adolescentes ya conocerán de 

forma práctica las danzas andaluzas (generales o peculiares de cada provincia o comarca) . Se trata ahora de 

mostrar el valor significativo y de reflexionar sobre este elemento de la cultura y del folclore andaluz, tan vivo 
y tan importante como elemento de comunicación personal y colectiva. 

 

Además de los aspectos específicos citados, la Cultura Andaluza puede estar presente en muchas otras 
actividades del área, cuando el profesorado elabore su propia programación. Los materiales de nuestra editorial 

solo pueden servir de ayuda y guía para un programación que, sin duda, debe incluir más asdpectos que 

conecten los conocimientos impartidos en el aula con la realidad de la vida cotidiana, en que se desarrolla de 

forma viva y constante el flujo de nuestra vida cultural. 
 

 Por citar ejemplos, se impartirán contenidos sobre productos y platos típicos de Andalucía, 

relacionando todos estos contenidos con salud. En la UD 3 se informará a los alumnos sobre la 

riqueza paisajística de Andalucía y la importancia de su conservación y mejora. Del mismo modo 

se hablará de los cambios geológicos del paisaje en los últimos años, así como la flora y la fauna. 

 

13. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN. 

 

Uno de los principios rectores del sistema educativo español es el fomento y la promoción de 

la investigación, la experimentación y la innovación educativa. Asimismo, según Viciana (2002) “la 

innovación debe estar presente en toda programación”. En este contexto, en la programación que se 

ha presentado se incluyen varias innovaciones que se usarán dentro de las clases para conseguir 

motivar al alumnado, de entre las que se destacan: planteamiento de retos, la utilización de TIC 

(Tiktok, Instagram, Twitter, Wallame…)  como instrumento didáctico, contenidos novedosos 

(shuttleball), materiales multimedia, entre otros.   

 

Asimismo, mencionar la utilización de metodologías innovadoras como el aprendizaje 

servicio en algunas UD. Este Proyecto tiene como finalidad acercarse al enfoque competencial, ya 

que se pretende conseguir alumnos competentes, capaces de utilizar todos sus recursos personales 

para superar los desafíos que se encuentran en su vida diaria (Blázquez y Sebastiani, 2009). Por 
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último, mencionar la utilización activa de Google Classroom, ya que nuestro centro cuenta con el 

paquete Google Suits, que el profesor irá actualizando a medida que avanza el curso académico.  

 

 

 
   

14. EVALUACIÓN INICIAL. 

 

2º ESO 

 

Identifican los diferentes tipos de calentamiento y conocen las capacidades físicas básicas, así como 

algunos de los métodos de mejora pero con muchas confusión. 

En general los resultados obtenidos son muy similares en los diferentes grupos, aunque 2º ESO E 

demuestra resultados más bajos que el resto de grupos. 

En general conocen los hábitos higiénicos, pero muestran gran confusión en relación a las pautas 

básicas de la alimentación y los hábitos saludables relacionados con la vida diaria y la práctica 

deportiva. 

Conocen diferentes modalidades deportivas pero un porcentaje muy bajo, el 30 % del alumnado, 

practica alguna actividad física al menos dos veces por semana 

Respecto a las normas de las diferentes disciplinas deportiva, las confunden o desconocen. 

Desconocen las características de las actividades expresivas y confunden o desconoces las técnicas 

básicas de los primeros auxilios. 

 

 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

GRUPO: 2º ESO A 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 25 

Nº alumnos/as absentistas: 1 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 3 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 3 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 1 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 3 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 4 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 
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Valoración del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular alto. 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 2º ESO B 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 26 

Nº alumnos/as absentistas: 0 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 2 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 1 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 1 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
1 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 4 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 
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Valoración  del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular alto. 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

 

GRUPO: 2º ESO C 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 22 

Nº alumnos/as absentistas: 0 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes:  

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 1 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 1 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 4 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 1 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular MEDIO. 
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Valoración de la convivencia del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 2º ESO D 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 21 

Nº alumnos/as absentistas: 1 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 7 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 1 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 5 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 1 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular bajo. 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 
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GRUPO: 2º ESO E 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 18 

Nº alumnos/as absentistas: 3 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 4 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 2 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 2 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 0 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular MEDIO BAJO. 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

 

En ocasiones la  convivencia a nivel general está afectada por la 
falta de interés por el aprendizaje del alumndo. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 
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4º ESO  

 

EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTE Y SALUD 

 

Son alumnos que muestran una actitud muy positiva hacia la asignatura y son pocos alumnos los 

que muestran una cierta desgana de cara al trabajo física en el aula. 

En este nivel educativo hay un mayor conocimiento de los contenidos conceptuales, saben que es el 

calentamiento y como realizarlo, conocen las cualidades físicas, pero no saben cómo entrenarlas. 

Son capaces de diferenciar los deportes colectivos de los individuales, así como las reglas básicas 

de algunos. Algunos sabrían hacer uso de los primeros auxilios en caso de necesidad. Conocen las 

actividades que se desarrollan en el medio natural pero no tienen muy claro cómo realizar una 

carrera de orientación y no saben lo que es la cabuyería, aunque conocen actividades se expresión 

corporal no están muy motivados en su desarrollo. 

 

Hay un buen grupo de alumnos que realiza actividad física con frecuencia ya sea de 

acondicionamiento físico o deportivo y que están muy motivados en las clases el porcentaje de 

alumnas que realizan actividad física disminuye en relación a los chicos, pero tienen muy buena 

actitud en clase. En general son grupos muy trabajadores y activos. 

Los alumnos de 4º ESO presentan un nivel de condición física y coordinación muy dispar, asociado 

en la mayoría de los casos a la práctica extraescolar de actividad física. No presentan problemas de 

coordinación general. 

 

Tienen interiorizadas las dinámicas del centro, como: cambio de camiseta tras la clase, esperar al 

profesor en el sitio indicador, no marcharse del gimnasio… 

Y hay alguna que debo de trabajar como: no abandonar la clase sin permiso para ir al baño. 

 

Presentan una buena disposición al trabajo en general, y en su mayoría se esfuerzan en clase. 

 

 

GRUPO: 4º ESO A 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 24 

Nº alumnos/as absentistas: 1 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 7 

Nº de alumnos /as con0PRA por repetidores: 1 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA No NEAE: 1 
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Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 2 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular Medio Alto 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 4º ESO b 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 23 

Nº alumnos/as absentistas: 2 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 7 

Nº de alumnos /as con PRA por repetidores: 0 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de Materias Troncales (solo 4º ESO):  

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 1 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 1 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 
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Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 1 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 

Valoración del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular medio alto. 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 4º ESO C 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 25 

Nº alumnos/as absentistas: 2 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO): 0 

Nº de alumnos/as con PRA No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 1 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 
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Valoración  del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular medio alto. 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo 

 

Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: 4º ESO  

ASIGNATURA: DEPORTE Y SALUD  

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Nº alumnos/as: 22 

Nº alumnos/as absentistas: 2 

Nº de alumnos/as con PRA por materias pendientes: 0 

Nº de alumnos /as con  PRA  por repetidores: 0 

Nº de alumnos/as con apoyo en el aula por PT: 0 

Nº de alumnos/as con Refuerzo de  Materias Troncales  (solo 4º ESO): 0 

Nº de alumnos/as con PRA  No NEAE: 0 

Nº de alumnos/as con Programas de Refuerzo por Dificultades de Aprendizaje  NEAE 

(antiguas Adaptaciones curriculares No Significativas): 
0 

Nº de alumnos/as con Adaptaciones Curriculares Significativas: 0 

Nº de alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales (ACAI): 0 

Nº de alumnos en 2ºPMAR/1ºDIVERSIFICACIÓN 0 

Nº Alumnos que recibe apoyo en ATAL 1 

Otros: ej. Área Lingüística de carácter transversal, adaptación curricular de acceso…  

VALORACIÓN 

Valoración  del nivel curricular inicial 

del grupo 

 

Nivel curricular MEDIO ALTO. 

 

 

Valoración de la convivencia del grupo  
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Buena convivencia a nivel general. 

 

 

SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES (SI PROCEDE) 
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