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1. Introducción 
 

 
1.1. Relevancia de la materia en la etapa 

 
La educación física en el nivel de educación secundaria tiene presencia en dos etapas, la educación secundaria obligatoria 
y el bachillerato. En los cuatro cursos que componen la ESO la educación física es una materia específica y que el alumno 
tiene que cursar con carácter obligatorio contando con 2 horas semanales para desarrollar las funciones que el currículo le 
atribuye,añadiendo ahora una tercera hora en 1ºESO. Mientras que en el bachillerato solamente durante el primer curso los 
alumnos/as disponen de esas dos horas semanales, también como materia específica de carácter obligatorio dejando la ley 
actual la posibilidad de una educación física optativa en 2º de bachillerato, que en este centro afortunadamente este año se 
va a llevar a cabo. 
  
Las líneas de actuación general de esta materia en la educación secundaria obligatoria deben encaminarse hacia:  
  
• Mejora de las posibilidades de acción motriz y reflexión sobre la finalidad, los efectos   
• Educación en el cuidado del cuerpo y para la adquisición de hábitos y actitudes saludables y de mejora de la calidad de 
vida.  
• Educación para la mejora de la imagen corporal y la forma física   
• Educación en la utilización constructiva del ocio, mediante la práctica de actividades recreativas y deportivas  
• Educación en la reflexión sobre los distintos factores socioculturales asociados a las actividades físicas.  
  
En secundaria la materia se va a estructurar en cinco tipos de situaciones motrices (según se establece en el currículo 
oficial de la LOMCE) lo que supone contextos de aprendizajes variados que aumenten las posibilidades de acción.  
1. Situaciones motrices en entornos estables y por tanto basadas en la ejecución técnica.  
2. Situaciones motrices de oposición  
3. Situaciones motrices de cooperación, con o sin oposición.  
4. Situaciones motrices de adaptación al medio 5. Situaciones motrices artísticas o de expresión.  
A esta estructura se le añade un sexto bloque común al resto de materias que se articula en torno al conocimiento y empleo 
de herramientas TIC, desde donde articular los contenidos teórico-prácticos de la asignatura.  
 
Se buscará, a lo largo de la ESO, el desarrollo de la autonomía del alumno/a para la organización y planificación de 
actividades físico deportivas que completen el tiempo libre y de ocio y contribuya a una mejora de la salud personal, así 
como de la calidad de vida. Autonomía que se culminará en la etapa del bachillerato.  
 
 

1.2. Marco Legislativo 
● Después de esta breve justificación, por último, señalaremos que todos los puntos que aparecen en la presente 

programación están basados y fundamentados en los Reales Decretos que establecen el currículo y las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria que desarrollan la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, Ley 17/2007, de Educación en Andalucía de 10 de diciembre; Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y los RD 1105/2014 de 26 de diciembre por 
el que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato y la orden de 9 de mayo e instrucciones de 8 
de junio de la Junta de Andalucía; también por los Decretos 111 y 110/2016 de 14 de junio  por el que se 
establece el currículo para la ESO y Bachillerato en Andalucía. Esta programación está dotada de la adecuada 
flexibilidad y adaptación a los intereses de nuestros alumnos y a posibles situaciones nuevas e imprevisibles 
modificando la metodología en relación con la consecución de los objetivos, entre los que destacamos, el que 
los alumnos sean conscientes de la intrínseca, educativa y recreativa relación existente entre la EF y la salud. 

 
1.3. Contextualización 

 
 Contexto del Centro ha aprobado en el Claustro del día 7 de noviembre de 2017. 
 

1.4. Materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 
 



 

 

Asignatura Curso Número de grupos Horas/grupo Horas totales 
EDUCACIÓN FÍSICA 1º ESO 6 3 18 
EDUCACIÓN FÍSICA 2º ESO 6 2 12 
EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO 5 2 10 
EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO 5 2 10 
EDUCACIÓN FÍSICA 1º BACH 4 2 8 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 2ºBACH 1 2 2 

 

 

1.5. Miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos, que imparten, y el grupo 
correspondiente. 
 

Miembro del departamento Materia, módulo o ámbito que imparte Grupos 
PABLO GUIRADO CASTILLO EDUCACIÓN FÍSICA  7 

 
LIDIA RUTH LÓPEZ GARCÍA  EDUCACIÓN FÍSICA 8 
JUAN ANTONIO REQUENA PELÁEZ EDUCACIÓN FÍSICA   7 

 
ÁNGEL CABRERA OCHOA EDUCACIÓN FÍSICA  6 

 
 

  



 

 

2. Competencias Clave 
 

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

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa y tienen tres componentes: un 
saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una 
actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

● Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos están siempre presentes 
a la hora de concretar los aprendizajes. 

● Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona “competente” es 
aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. 

● Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser adquiridas en 
situaciones e instituciones formativas diferentes. 

● Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes de distintas 
disciplinas.  

● Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una educación que dé 
respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos 
(equidad).  

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al acabar la etapa de la ESO; de ese 
modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción en 
la sociedad y en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. La adquisición eficaz de 
las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los objetivos de la etapa, desde un carácter 
interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se deben adquirir al término 
de la ESO:  

Comunicación lingüística (CCL) 
Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en 

las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos y soportes. 

Conocimientos − Componente lingüístico. 
− Componente pragmático-discursivo. 
− Componente sociocultural. 
− Componente estratégico. 
− Componente personal. 

Destrezas − Leer y escribir.  
− Escuchar y responder. 
− Dialogar, debatir y conversar.  
− Exponer, interpretar y resumir. 
− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 
− Desarrollo de un espíritu crítico. 
− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 
− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la 

resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 
− Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  
− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuentes de 

placer. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 



 

 

fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales 
como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 
para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los números, 
el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y la forma, el 
cambio y las relaciones y la incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología deben 
abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los 
sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas tecnológicos), así como la 
formación y práctica en el dominio de la investigación científica y la 
comunicación en la ciencia. 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para 
emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de 
cálculos, análisis de gráficos y representaciones matemáticas y manipulación de 
expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.  

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 
interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al 
contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen 
sentido en la situación en que se presentan.  

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
- Identificar preguntas. 
- Resolver problemas. 
- Llegar a una conclusión. 
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 
− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 
− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del 

conocimiento científico. 
− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una actitud 
adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social. 

Competencia digital (CD) 
Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 
inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos − Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, 
así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

− Principales aplicaciones informáticas. 
− Derechos y libertades en el mundo digital. 
 

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
− Interpretar y comunicar información. 
− Creación de contenidos. 
− Resolución de problemas: eficacia técnica. 
 

Actitudes − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
− Interpretar y comunicar información. 
− Creación de contenidos. 
− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Aprender a aprender (CAA) 
Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 
Conocimientos − Conocimiento de las capacidades personales. 

− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
− Atención, concentración y memoria. 
− Motivación. 
− Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas − Estudiar y observar. 



 

 

− Resolver problemas. 
− Planificar proyectos. 
− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 
− Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en uno mismo. 
− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 
− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 
− Perseverancia en el aprendizaje. 
− Valoración del esfuerzo y la motivación. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida 

desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, 
para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así 
como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 
respeto mutuo y en las convicciones democráticas. 

Conocimientos − Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales tendencias 
en las historias nacional, europea y mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que 
implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos 
de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y 
entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, a 
la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes 
grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a la cultura.  

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 
europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso 
sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto 
de creciente globalización. 

Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 
sociales y culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 
− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  
− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 
− Reflexión crítica y creativa. 
− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 
− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad 

social y cívica.  
Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor bienestar 
social. 

− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las diferencias, 
comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

− Pleno respeto de los derechos humanos. 
− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 
− Sentido de la responsabilidad. 
− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios democráticos.  
− Participación constructiva en actividades cívicas. 
− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 
− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción 

reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva adquirir 

conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar 
los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, 
con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Conocimientos − Autoconocimiento. 
− Establecimiento de objetivos. 
− Planificación y desarrollo de un proyecto. 
− Habilidades sociales y de liderazgo. 



 

 

− Sentido crítico y de la responsabilidad. 
Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 

− Perseverancia y resiliencia. 
− Creatividad. 
− Capacidad proactiva. 
− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 
− Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes − Control emocional. 
− Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 
− Flexibilidad. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como 
parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas relacionadas con los diferentes 
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 
expresión personal. 

Conocimientos −  Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del patrimonio 
cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

− Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un 
grupo. 

Destrezas − Técnicas y recursos específicos. 
− Comprender, apreciar y valorar críticamente. 
− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad y el 
interés. 

− Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 
− Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 

 

2.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 
 

La materia de Educación física contribuye de manera directa y clara a la consecución de dos competencias básicas: 

La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la competencia social y ciudadana. El cuerpo 
humano constituye una pieza clave en la interrelación de la persona con el entorno y la educación física está directamente 
comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, mental y social posible, en un entorno saludable. 

Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, esta materia proporciona conocimientos y 
destrezas sobre determinados hábitos saludables que acompañarán a los jóvenes más allá de la etapa obligatoria. Además, 
aporta criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la 
salud: resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora en un uso responsable del medio 
natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza. 

La Educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de la competencia social y ciudadana. Las 
actividades físicas, propias de esta materia, son un medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez que 
contribuyen al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las actividades 
deportivas colectivas exige la integración en un proyecto común, y la aceptación de las diferencias y limitaciones de los 
participantes, siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante sus propias 
responsabilidades. El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas colaboran en la 
aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad. 

La educación física ayuda de forma destacable a la consecución de autonomía e iniciativa personal, fundamentalmente en dos 
sentidos. Por un lado, si se otorga protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y 
actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación de actividades para la mejora de su condición física. 
Por otro lado, lo hace en la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, 
perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física, 



 

 

responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de los diferentes niveles de condición 
física y de ejecución motriz dentro del grupo. 

Contribuye también a la adquisición de la competencia cultural y artística. A la apreciación y comprensión del hecho cultural 
lo hace mediante el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los 
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural 
de los pueblos. 

A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades 
y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento. A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde 
las experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la expresión corporal. Por otro lado, el conocimiento 
de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una 
actitud abierta hacia la diversidad cultural. 

En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno 
deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones 
contrarias a la dignidad humana que en él se producen. 

La Educación física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender al ofrecer recursos para la 
planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite que el 
alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma organizada 
y estructurada. Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas 
colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades 
deportivas. 

A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística la materia contribuye, como el resto, ofreciendo una variedad 
de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta. 

A continuación, se presenta UN RESUMEN DE LAS RELACIONES QUE EXISTEN ENTRE LA PRESENTE 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA 

 

 
Uso de una variedad de intercambios comunicativos y el vocabulario específico que 
aporta. Mediante los conceptos y la terminología propia de la materia de Educación 
física (placaje, drop, lob, score, etc.). 
  
 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 

 
Uso instrumental de herramientas matemáticas aplicadas a la formación física- 
deportiva. En nuestro ámbito existen numerosos parámetros que requieren precisión 
en su tratamiento: medición de las capacidades físicas básicas, aspectos 
reglamentarios, planos, porcentajes, talla, kilocalorías… mediante la puntuación en 
las competiciones deportivas. 
 

COMPETENCIA EN EL 
CONOCIMIENTO Y LA 
INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO 

Uso responsable del medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la 
naturaleza. Recogerá la actividad sobre el estado de salud de las personas y la 
sostenibilidad medioambiental a través del trabajo de unidades didácticas 
relacionadas con el medio natural. 
 



 

 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA DIGITAL 

 
Espacio de búsqueda, selección, tratamiento y análisis de la información que 
transformará en conocimiento, progresando en el dominio y uso de las tecnologías 
de la información como medio para trabajar contenidos relacionados con la actividad 
física y el deporte. 
 

COMPETENCIA SOCIAL 
Y CIUDADANA 

 
Organización de actividades físicas, como medio eficaz para facilitar la integración y 
fomentar el respeto, contribuyen al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el 
trabajo en equipo. A través del trabajo de los juegos y deportes, situaciones 
deportivas de competición a nivel escolar, donde se pongan de manifiesto relaciones 
de compañerismo, colaboración, cooperación y ayuda. 
 

COMPETENCIA 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 
Expresión de ideas o sentimientos de forma creativa mediante la exploración y 
utilización de las distintas posibilidades expresivas y recursos del cuerpo y el 
movimiento. Por medio de actividades expresivas utilizando el cuerpo como medio 
de expresión o comunicación o en el diseño de composiciones coreográficas. 
 

COMPETENCIA PARA 
APRENDER A APRENDER 

 
Fomento de la capacidad del alumnado de regular su propio aprendizaje y práctica 
de la actividad física en su tiempo libre de forma organizada y estructurada. Los 
alumnos y alumnas se van a implicar cognitivamente en el desarrollo y solución de 
tareas motrices. Los aprendizajes deben aplicarse en situaciones reales donde 
adquieran funcionalidad y significatividad. La desarrollaremos, por ejemplo, a través 
de la planificación de determinadas actividades físico-deportivas. 
 

AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL 

 
Fomento del protagonismo del alumnado tanto en la organización individual como 
colectiva de la planificación de actividades. Con la organización de eventos o 
competiciones físico-deportivas donde ellos puedan participar activamente, o 
adquiriendo las bases de intervenir en la mejora de su condición física. 
 

 

3. 3.Objetivos 
 

3.1Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

Desde nuestra labor como docentes debemos tener en cuenta como primera referencia al 
comenzar a programar la finalidad de la educación secundaria obligatoria, que según el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, capitulo II, consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los 
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y 
tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

Durante la etapa de Secundaria contribuiremos a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, 
los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan dirigirse a alcanzar los objetivos enumerados en 
CAPÍTULO III artículo 23 de la Ley orgánica 2/2006 de Educación: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 



 

 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 
y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

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

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria obligatoria en 
Andalucía, según el Decreto 111/2016, de 14 de junio, contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 

a) conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
b) conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

3.2. Objetivos generales de la Educación Física en la ESO 
Los objetivos se entienden como las INTENCIONES que sustentan el diseño y la realización de las 

actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. Se conciben así como elementos 
que guían los procesos de enseñanza-aprendizaje, ayudando al profesorado en la organización de su labor 
educativa. 

La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las capacidades 
expuestas en la Orden de 14 de julio de 2016: 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física 
saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo 
hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las 
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de 
vida activo. 
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas 
de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como 



 

 

emocionales producidas en la vida cotidiana. 
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de 
otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades 
adecuadas en función del objetivo propuesto. 
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, 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. 
 

3.3. Objetivos de Bachillerato 
 

El Bachillerato, según se recoge en el Capítulo III del RD 1105/2014, tiene como finalidad 
proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades 
que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad 
y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra 
la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. Dominar, tanto en su expresión oral como 
escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

e) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 
y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social. 
h) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 



 

 

básicas propias de la modalidad elegida. 
i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
j) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 
l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
m)Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía, según el Decreto 
110/2016, de 14 de junio, contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 

3.4. Objetivos generales de la Educación Física en el Bachillerato 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de la Educación Física en Bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la calidad de vida 
y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la autosuperación y la 
integración social, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la 
práctica de actividades físicas. 
2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa personal de 
actividad física para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades motrices desde un 
punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado 
hacia las motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones. 
3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica física 
aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, dando 
prioridad a la toma de decisiones. 
4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas potenciando la 
originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de 
la composición, reconociendo estas actividades como formas de creación, expresión y realización 
personal, integrándolas como prácticas de ocio activo. 
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y sin oponentes 
en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes que se producen 
durante la práctica. 
6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la utilización de 
equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes tipos de actividades 
físicas, actuando de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las 
mismas.  
7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y técnicas básicas de 
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como 
emocionales producidas en la vida cotidiana. 
8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, valorando su 
riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 
9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica de la actividad 
física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí misma, hacia los 
compañeros y compañeras y hacia el entorno, adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales 
que tienen efectos negativos sobre la salud individual y colectiva. 



 

 

10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, participando en 
entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de 
las fuentes de información, citando y respetando correctamente la autoría de las informaciones y 
archivos compartidos. 
 

3.5. Implicación de los objetivos de materia en la consecución de los objetivos de etapa 
 

La Educación Física tiene la intención, como materia de conocimiento, y a través del uso de sus 
herramientas y contenidos propios, de colaborar en el alcance y consecución de muchos de los objetivos que se 
formulan para la Educación Secundaria. Incluso es conveniente mencionar que algunos de los objetivos generales 
de etapa son casi exclusivamente alcanzados por nuestra asignatura. 
 

 

OBJETIVOS 
ESO 

OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A        x   x  

B       x x     

C        x     

D        x     

E            X 

F             

G     x  x      

H             

I             

J         x    

K x x x x x x x x  X   

L         x    

 

OBJETIVOS 
BACHILLERA
TO 

OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A         x  

B         x  

C x          

D           

E           

F           



 

 

G          X 

H           

I           

J           

K           

L     x      

M x x x x x x x X x  

N           

 

Y en bachillerato



 

 

 
 

 
3.6. Objetivos específicos del área de E.F Bilingüe (Currículo Integrado) 
 

Para los alumnos que están dentro del proyecto bilingüe, además de los objetivos generales tanto del área de educación 
física, como del área de inglés, se proponen los siguientes objetivos específicos del área de educación física bilingüe: 

1. Comprender de forma global y específica mensajes orales en inglés sobre temas relacionados con el 
área de educación física, a un nivel sencillo, en exposiciones breves, en conversaciones y en diálogos. 

2. Comprender de forma global y específica textos escritos en inglés (descriptivos y narrativos) relativos 
al área de educación física, siendo capaz de predecir el significado de algunos conceptos a través del 
contexto. 

3. Producir mensajes orales breves, relativos al área de educación física, utilizando un lenguaje sencillo e 
incorporando vocabulario específico del área. 

4. Producir mensajes escritos cortos y sencillos sobre temas relacionados con el área utilizando el léxico 
apropiado y que sean comprensibles para el lector. 

5. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de 
consulta, textos con apoyo visual, materiales multimedia…) con el fin de buscar información y resolver 
situaciones de aprendizaje de forma autónoma. 

Se valorará el uso de la segunda lengua por parte del alumnado de forma oral y escrita. La 
mayoría de contenidos se trabajarán conjuntamente en las dos lenguas pudiendo darse el caso de que algún contenido debido a su 
sencillez o a que se ha trabajado en cursos anteriores se haga completamente en la segunda lengua. 

Desde nuestra área, pretendemos que el alumnado adquiera un vocabulario específico de la asignatura, así como que aprenda a 
describir acciones, juegos, ejercicios… 
 
4. Contenidos 
 

La normativa vigente define los contenidos como 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 se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que 
participe el alumnado. 
 
4.1. Contenidos para la ESO 
 

Según la orden de 14 de julio de 2016, en la materia de Educación Física los contenidos se organizan alrededor 
de cinco grandes bloques: Salud y calidad de vida, Condición física y motriz, Juegos y deportes, Expresión 
corporal y Actividades físicas en el medio natural. 

La salud y la calidad de vida es un eje primordial de la Educación Física y así se refleja en este currículo con la inclusión 
de un bloque de contenidos específico para esta temática que engloba todos los aspectos relacionados con ésta. A su vez, el 
desarrollo del resto de bloques de contenidos siempre se orientará a la mejora de la salud y de la calidad de vida, tanto individual y 
colectiva, teniendo en cuenta la valoración de los riesgos asociados a la práctica de actividades físicas y la adquisición de hábitos 
posturales correctos. 

A través de los contenidos de Educación Física se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices, promoviendo que 
el alumnado adquiera las destrezas, los conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su competencia motriz en 
contextos variados. 
 

A continuación se relacionan los contenidos a trabajar en cada uno de los cursos: 

(Definidos por la Orden de 14 de julio de 2016) 

Contenidos 1.º ESO 
 



 

 

 
 Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

1. Características de las actividades físicas saludables. 
2. La alimentación y la salud. 
3. Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas. 
4. Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. 
5. Técnicas básicas de respiración y relajación. 
6. La estructura de una sesión de actividad física. El calentamiento general, la fase final y su significado en la práctica de la actividad 

física. 
7. Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida cotidiana. Fomento del desplazamiento 

activo en la vida cotidiana. 
8. Las normas en las sesiones de Educación Física. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. 
9. Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y elaborar documentos digitales propios 

(textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.) 
 

 Bloque 2. Condición física y motriz. 
1. Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. 
2. Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas relaciona- das con la salud. 
3. Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. 
4. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. La frecuencia 

cardíaca y frecuencia respiratoria. 
5. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 

 
 Bloque 3. Juegos y deportes. 

1. Juegos pre-deportivos. 
2. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico- deportivas individuales y colectivas. 
3. Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, 

etc. 
4. Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y oposición-colaboración. Línea de 

pase, creación y ocupación de espacios, etc. 
5. La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición. Objetivos 

del juego de ataque y defensa. 
6. Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc. Juegos cooperativos. 
7. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades físico- deportivas. 
8. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. 
9. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. 
10. La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y tradicionales de Andalucía. 

 
 Bloque 4. Expresión corporal. 

1. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e intensidad. 
2. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión. Aplicación de la conciencia corporal a las 

actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 
3. Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión. Integración del ritmo como elemento 

fundamental del movimiento. 
4. Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 
 

 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
1. Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación 

activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc. 
2. Técnicas de progresión en entornos no estables. 
3. Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc. 
4. Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y espacios naturales del entorno próximo. 

Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc. 
5. Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la realización de actividades físicas 

recreativas. 
 



 

 

 
Contenidos 2. º ESO 
 

 Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

1. Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las actividades físicas saludables. 
2. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud. 
3. El descanso y la salud. 
4. Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales 

producidas en la vida cotidiana. 
5. 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. 
6. Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 
7. El calentamiento general y específico. 
8. Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y artístico-expresivas. 
9. 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. 
10. Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración de documentos digitales propios 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 
 
 Bloque 2. Condición física y motriz. 

1. Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. 
2. Indicadores de la intensidad de esfuerzo. 
3. Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 
4. Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz. 
5. Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque saludable. 
6. Relación de la condición física y motriz con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las condiciones de 

salud. 
7. Control de la intensidad de esfuerzo. 
8. Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 

 
 
 Bloque 3. Juegos y deportes. 

1. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico- deportivas individuales y colectivas. 
2. Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos. 
3. Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y colaboración-

oposición. 
4. Las fases del juego en los deportes colectivos. La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de 

colaboración-oposición seleccionadas. 
5. Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración- oposición, para cumplir el objetivo de la 

acción. 
6. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares. 
7. Situaciones reducidas de juego. 
8. Juegos populares y tradicionales. 
9. Juegos alternativos y pre-deportivos.  
10. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador o espectadora. 
11. Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo. 
12. Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. 

 
 Bloque 4. Expresión corporal. 

1. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e intensidad. 
2. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. Aplicación de la conciencia corporal 

a las actividades expresivas. 
3. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 
4. El mimo y el juego dramático. 
5. Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. 
6. Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. 



 

 

 
7. Bailes tradicionales de Andalucía. 
8. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás personas. 

 
 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

1. Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación 
activa del ocio y tiempo libre. 

2. Técnicas de progresión en entornos no estables. 
3. Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa- terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, 

recorridos guiados, etc. Juegos de pistas y orientación. 
4. Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. 
5. Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour, patines, etc. 
6. El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. 
7. Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos urbanos y naturales. 

Contenidos 3. º ESO 
 

 Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

1.-Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia condición física y motriz, y de la 
calidad de vida. 
2.-Características de las actividades físicas saludables. 
3.-Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del cuerpo humano y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica física. 
4.-La alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 
actividad física. La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. 
5.-Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar tensiones. 6.-Actitud crítica con las prácticas 
que tienen efectos negativos para la salud. 
7.-Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables.  
8.-Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. 

9.-Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 
10.-Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física específica. 

11.-La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como elementos determinantes en la consecución de objetivos 
grupales y la convivencia pacífica. 

12.-Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física en el contexto 
social actual. 

13.-El fomento de los desplazamientos activos. 
14.-Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. 15.-Norma P.A.S., soporte vital 
básico. 
16.-Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración de documentos digitales propios 
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

 Bloque 2. Condición física y motriz. 

1.-Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas.  
2.-Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 
3.-Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas para medir las capacidades físicas y las 
capacidades motrices. 
4.-Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocados hacia la salud y la vida 
activa. 
5.-La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor. 
 

 Bloque 3. Juegos y deportes. 

1.-Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-deportivas individuales y 
colectivas seleccionadas. 
2.-Deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc. 3.-Juegos populares y tradicionales. 
4.-Juegos alternativos y pre-deportivos. 
 5.-Los golpeos. 
6.-El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de actividades físico- deportivas. 



 

 

 
7.-La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración- oposición seleccionadas. Puestos 
específicos. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones 
similares. Situaciones reales de juego. 
8.-Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador o espectadora. Análisis de 
situaciones del mundo deportivo real. 
9.-Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. 
10.-Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo técnico-táctico. 
11.-La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos. 
12.-El deporte en Andalucía. 
 

 Bloque 4. Expresión corporal. 
1.-Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e intensidad. 
2.-El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. 
 3.-Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 
4.-Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 
5.-Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 
6.-Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación espontánea. 
7.-Participación creativa en montajes artístico-expresivos, y ajustada a la intencionalidad de estos. 
8.-El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva. 
9.-Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, como por ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes 
latinos, etc. 
10.-Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y colectivas con apoyo de una estructura 
musical. 
11.-Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. 
 

 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
1.-Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa 
del ocio y tiempo libre. 
2.-Técnicas de progresión en entornos no estables.  
3.-Técnicas básicas de orientación. 
4.-Elección de ruta, lectura continua, relocalización. 
5.-Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno cercano para la realización de 
actividades físicas. 
6.-Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería, etc. 
7.-Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que 
se realizan en un entorno no estable. 
8.-Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. 
 

Contenidos 4. º ESO 

 Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

1.-Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y colectiva. 
2.-La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más 
frecuentes. 
3.-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. 
4.-La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades físicas. 5.-La dieta mediterránea como base 
tradicional de la alimentación andaluza. 
6.-Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de 
vida. 
7.-Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de vuelta a la calma. 
8.-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.  
9.-Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del resto de las personas implicadas. 
10.-El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con las demás 
personas. 
11.-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. 
12.-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. 
13.-Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 
14.-Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar en contenidos del curso. 
15.-Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 



 

 

 
 
 

 Bloque 2. Condición física y motriz. 
1.-Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la salud. 
2.-La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. 
3.-Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas. 
4.-Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física. 
 

 Bloque 3. Juegos y deportes. 

1.-Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas. Juegos populares y tradicionales. 
2.-Juegos alternativos. 
3.-La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico-deportivas. 
4.-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. 
5.-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. 
6.-Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones motrices. 
7.-Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. 
8.-Las características de cada participante. 
9.-Los factores presentes en el entorno. 
10.-Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 
11.-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. 
12.-Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como de espectador o 
espectadora.  
 

 Bloque 4. Expresión corporal. 
1.-Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas de expresión corporal. 
2.-Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de 
interacción con las demás personas. 
3.-Diseño y realización de los montajes artístico-expresivos como por ejemplo: acrosport, circo, musicales, etc. 
 

 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

1.-Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa 
del ocio y tiempo libre, como por ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc. 
2.-Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de Andalucía. 
3.-La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. 
4.-Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y segura. Aprendizaje del manejo de equipos 
personales y técnicas de mantenimiento como por ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como condiciones de una práctica segura. 
5.-Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural. 6.-Fomento de los desplazamientos 
activos. 
7.-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.



 

 

4.2. Contenidos del Bachillerato 
 

Bloque 1. Salud y calidad de vida 
• Nutrición y balance energético. Relación ingesta-gasto calórico. Análisis de la dieta. 
• Características de las actividades físicas saludables. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable. 
• La actividad física programada. 
• Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado. 
• Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus posibilidades profesionales 

futuras. 
• Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía. 
• La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del 

grupo. 
• Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos. 
• Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando las 

diferencias. 
• Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 
• Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control 

para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc. 
• Fundamentos posturales y funcionales para la salud. 
• Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación. 
• Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud. 
• Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc. Entidades deportivas y 

asociaciones andaluzas. 
• Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos necesarios. 
• Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la salud individual o 

colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones 
deportivas. 

• Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las 
especificaciones técnicas. 

• Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad. 
• Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica adecuada, para su 

discusión o difusión. 
• Aplicaciones para dispositivos móviles. 

 
Bloque 2. Condición física y motriz. 

• Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. 
• Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito previo para la 

planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud. 
• Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado. 
• Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas y 

especializadas. 
• La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado. 
• Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud. 
• El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y 

recuperación. 
• Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. 
• La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que requieren altos niveles de 

atención o esfuerzo. 
Bloque 3 Juegos y Deportes 

• Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los intereses del alumnado y al 
entorno del centro. 

• Situaciones motrices en un contexto competitivo. 
• Deportes de raqueta y/o de lucha. 
• Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 
• Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. 
• La seguridad y la prevención en actividades físico deportivas. 
• Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los compañeros y compañeras, y los 

adversarios y adversarias en las situaciones colectivas. 
• Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. 



 

 

• Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. 
• Los sistemas de juego. 
• Los sistemas de juego de los deportes de colaboración- oposición como sistemas inestables. 
• Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las características de las personas 

participantes. 
 

Bloque 4 Expresión Corporal 

• Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por ejemplo: 
representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc. 

• Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo 
• Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a una intencionalidad 

estética o expresiva. 
• Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico- expresivas propias de Andalucía. 

 
Bloque 5 Actividades físicas en el medio natural 

• Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida 
y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, raids de aventura, acampada, vela, kayaks, surf, etc. 

• Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de actividades físicas en el 
medio natural. 

• Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos organizativos 
necesarios. 

• Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físicas.



 

 

  
 
5. Elementos transversales y cultura andaluza 
 

El Real Decreto 1105/2014, establece que en la Educación Secundaria obligatoria, todas las materias deberán 
trabajar contenidos comunes y transversales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 
educación cívica y constitucional. 

De acuerdo también con lo establecido en el artículo 6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo 
incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) el respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
                 Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) el fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 
de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 
sexual. 
e) el fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad. 
f) el fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) el desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a 
la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la 
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable 
para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 
laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 
de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los 
que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 



 

 

naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 
sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

En general para dar cabida a estos temas el profesorado deberá de tener en cuenta: 

✓ La organización de la clase y de los grupos para realizar las actividades y desarrollar los contenidos. 
✓ El uso educativo de la “competición”. 
✓ Lo forma de presentar las tareas. 
✓ El uso del lenguaje. 
✓ La utilización justa y adecuada de los espacios y materiales. 
✓ El uso adecuado de los recursos de que disponemos en el centro y fuera de él. 
✓ El desarrollo de hábitos en el alumnado, sirviendo de ejemplo nuestra figura. 

 

En la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía en su artículo 40, se establece que 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 como patrimonio propio 
y en el marco de la cultura española y universal. 

Vamos a tener en cuenta este contenido en nuestra programación principalmente a través de la práctica y valoración del 
juego popular, autóctono y tradicional. Los alumnos descubrirán los rasgos de la cultura andaluza en el entorno familiar y social 
preguntando a sus familiares los tipos de juegos que realizaban. Se tratará específicamente en los días próximos a la celebración 
del día de Andalucía con la realización de juegos populares. 

También se realizarán actividades en el medio natural y en la población para que valoren nuestro patrimonio natural y 
urbano. En una de las sesiones dibujarán un plano del municipio, tal y como lo perciben, y señalando en él los elementos que lo 
caracterizan (cauces de agua, plazas, vías de comunicación, monumentos, zonas naturales, etcétera). 

 

 

 

 

 
6. Estándares de aprendizaje evaluables . Contenidos: organización temporal y secuenciación 
 
 
6.1.- Estándares de aprendizaje y Criterios de evaluación por Bloques y núcleos temáticos 
 

Por la situación actual que estamos viviendo ante el COVID-19 los estándares se van a evaluar y ponderar utilizando instrumentos de 
evaluación más acordes con la docencia telemática. 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 1º ESO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CONCRECIÓN DE LOS ESTÁND. DE APREND. 
PARA EL AULA 

(ESTANDARES APRENDIZAJE EVALUABLES) 
BLOQUE 1 : CONTENIDOS COMUNES 

1. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
en el 
proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, 

1.1 Utiliza las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para elaborar documentos 
digitales propios (texto, presentaciones, 
imagen, video, sonido…) como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 

1.1.1 Consulta la página web del departamento para 
realizar las actividades que se vayan proponiendo,  
1.1.2 Visualiza videos sobre los contenidos que se van 
tratando en las clases prácticas 
 



 

 

elaborando documentos propios, 
y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos 

1.2 Expone y defiende trabajos elaborados 
sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos tecnológicos 

1.2.1 Realiza videos explicativos sobre el aprendizaje de 
los diferentes deportes e y sus gestos técnicos básicos 
1.2.2 Investiga sobre las danzas del mundo trabajadas en 
clase y aumenta sus conocimientos sobre otras danzas 

BLOQUE 2 : ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES 
 
  
1. Resolver situaciones 
motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades 
específicas, de las actividades 
físico deportivas propuestas, en 
condiciones 
reales o adaptadas 

1.1 Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas y 
tácticos respecto a su nivel de partida,  

1.1.1 Diferencia un ejercicio de movilidad y elasticidad de 
ejercicios de fuerza. 
Mejorar las capacidades físicas, especialmente la resistencia 
aeróbica y la flexibilidad.  
 1.1.2.-  Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos 
elementales del atletismo : salto de longitud 
1.1.3.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos 
elementales de la Gimnasia Deportiva y Acrosport: 

▪ Voltereta adelante. 
▪ Voltereta atrás. 
▪ Rueda lateral. 
▪ Equilibrio invertido sobre manos apoyado en 

espalderas. Visualización de video. 
▪ Juegos de equilibrios. 
▪ Circuitos de ejercicios de equilibrios y flexibilidad 

(actitud postural). 
▪ Creación de diferentes figuras en parejas y tríos. 
▪ Ejercicios de ayuda entre compañeros. 
▪ Coreografías musicales. 
▪ Práctica de equilibrios y acrobacias 
▪ Elección de posturas para crear pirámides humanas. 

1.1.4.- Conoce y ejecutar aceptablemente los gestos técnicos 
elementales de los diferentes estilos de  la Natación Deportiva.  
1.1.5.- Realiza los gestos técnicos básicos de baloncesto 
siguiendo un modelo correcto y conocer la táctica básica. 

● Postura de tripe amenaza 
● Domina el bote de protección y de velocidad 
● Realiza con soltura los 4 cambios de dirección 
● Ejecuta diferentes tipos de pase en baloncesto  
● Tiro en suspensión y de personal 
● Entra a canasta por ambos lados 
●  

1.1.6.- Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales 
del voleibol. 

● Golpeos de dedos frontal , lateral y de espalda, golpeo 
de  antebrazos  

● Saque de mano baja 
1.7.- Aprende los gestos técnicos del Bádminton e Indiaca: 
 

●  Agarre  de drive. Agarre de revés. Postura básica 
de Juego. 

●  Saque corto  y largo sin necesidad de diagonal. 
●  Saque largo sin necesidad de diagonal. 
●  Golpeo por encima del hombro (alto) en red y 

Golpeo por debajo de la cadera (bajo ) en red 
 1.1.8.-   Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales 
del futbol  
 

▪ Dominio del balón. 
▪ Conducción. 
▪ Golpeo con el interior , exterior, empeine de ambas 

superficies. 
▪ Pase de parado. 
▪ Progresión por parejas. También con interceptación del 

pase. 



 

 

 
1.1.9.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos 
elementales del hockey: 

- Conducción  y pase. 
- Pasar y desplazarse. Pases en carrera. 
- Autopases. 
- Elevación bola lado dominante. 
- Tiro. 
- Recepción de pase corto con parada de la bola con 

mano dominante. 
 

1.2. Mostrar actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 

1.2.1. Mostrar las siguientes actitudes : 
● Respeta el ambiente de trabajo de la sesión de clase 
●  Muestra intensidad en la realización de las 

actividades. 
●  Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador.   
● Ser puntual . 
●  Respeta el material e instalaciones. 

 
2. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz 
y los 
mecanismos de control de la 
intensidad 
de la actividad física, 
aplicándolos a la 
propia práctica y 
relacionándolos con 
la salud. 

2.1 Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las coordinativas en 
las diferentes actividades físico-deportivas 
trabajadas en el ciclo. Mejora estas 
capacidades. 

2.1.1. Conoce los diferentes conceptos y términos relacionados 
con la Educación Física. 
 
 

3.  Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la 
salud, mostrando una actitud de 
auto exigencia en su esfuerzo 

3.1 Participa activamente en la mejora de 
las capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo  
3.2 Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo motor 
y a sus posibilidades. 
 3.3 Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones.  
3.4 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.   

3.2.1.-Participa en actividades que mejoren las cualidades 
físicas de Resistencia, Velocidad , Fuerza y Flexibilidad 
3.2.1.-Mejora tu condición física mediante la realización de 
actividades que trabajen las cualidades físicas de Resistencia, 
Velocidad, Fuerza y Flexibilidad. 
3.2.2 Muestra interés e intensidad en la realización de 
actividades que mejoran las Cualidades Físicas 
3.3.- Conocer los conceptos básicos de : 

1.       Tema 1 : El Calentamiento. 
2.       Tema 2 : El aparato cardiovascular 
3.       Tema 3: Aparato muscular , óseo y sistema 
nervioso 
4.       Tema 3 : Cualidades físicas básicas y su 
desarrollo. 
5.       Tema 4 : Hábitos saludables : nutrición ; 
hábitos corporales sanos; lesiones deportivas. 

 
3.4.. Conoce los conceptos básicos en inglés de los siguientes 
temas. : 
                                       UNITED 1 : PHISICAL ACTIVITY 

                                       UNITED 2 : PHYSICAL FITNESS 
AND BASIC PHISICAL SKILLS 

                                       UNITED 3 : NUTRITION AND 
TRAINING 



 

 

 
 

BLOQUE 3: ACCIONES MOTRICES EN SITUACIONES DE OPOSICIÓN 
1. Resolver situaciones 
motrices de oposición en 
deportes de equipo  aplicando 
los fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 
 
 

1.1 Aplicar los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las 
reglas y normas establecidas 

1.1.1  Reglas y táctica:  
● Conoce y respeta las reglas básicas del baloncesto , 

voleibol , futbol, hockey y Bádminton . Situarse 
correctamente sobre el terreno de juego en acciones de 
ataque y defensa. 

●  Conocer y aceptar los principios tácticos básicos del 
estos deportes. 

1.2. Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico. 

1.2.1 Describe por escrito y verbalmente la ejecución técnica de 
algunos de los gestos técnicos trabajados en baloncesto, 
voleibol , futbol, hockey y Bádminton y rugby 

2. Resolver situaciones 
motrices de 
oposición, utilizando las 
estrategias 
más adecuadas en función de 
los 
estímulos relevantes. 

2.1. Adapta los fundamentos técnicos para 
obtener ventaja en la práctica de las 
actividades físico-deportivas de oposición 
o colaboración-oposición propuestas 

2.1.1 Saca ventaja gracias al uso de gestos técnicos en 
situaciones de Oposición  
2.1.2 Utiliza principios tácticos en situaciones de juego 
adaptado 

BLOQUE 4: SITUACIONES DE COOPERACIÓN 
1. Resolver situaciones 
motrices de 
colaboración o colaboración 
oposición, 
utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los 
estímulos 
relevantes 

1.1 Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las actividades 
físico-deportivas de 
colaboración-oposición propuestas 

1.1.1 Presenta enlazados los giros y equilibrios propuestos en la 
coreografía obligatoria que debe realizarse por parejas 
1.1.2 Elabora una pequeña composición de giros y equilibrios 
similares a 
los propuestos en la coreografía obligatoria y los lleva a la 
práctica 

2. Reconocer las posibilidades 
de las 
actividades físico-deportivas 
como formas de inclusión 
social, facilitando 
la eliminación de obstáculos en 
la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando 
con los 
demás y aceptando sus 
aportaciones 

2.1 Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como de 
espectador 

2.1.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante 
como de espectador 

2.2 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. 

2.2.1 Trabaja en parejas y equipos respetando las aportaciones 
de cada uno, así 
como las capacidades 

2.3 Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con independencia del nivel de 
destreza. 

2.3.1 Conoce los roles que se desempeñan en los equipos y 
respeta las 
limitaciones de sus compañeros 

BLOQUE 5: ACCIONES MOTRICES EN SITUACIONES DE ADAPTACIÓN AL ENTORNO 
1. Resolver situaciones 
motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico deportivas 
propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

1.1. Explica y pone en práctica técnicas de 
progresión en entornos no estables de la 
naturaleza y técnicas básicas de 
orientación, adaptándose a las variaciones 
que se producen, y regulando el esfuerzo 
en función de sus posibilidades 

1.1.1 Interpreta planos de espacios conocidos próximos al 
entorno del Aula 
 1.1.2 Sigue las marcas dejadas en el entorno en los juegos de 
pistas. Conoce los aspectos reglamentarios básicos de la 
orientación como deporte. Conocer el funcionamiento y 
características de los materiales específicos de este deporte. 
 1.1.3 Regula su esfuerzo ante las situaciones cambiantes del 
entorno en el que se desarrollan las actividades .Experimenta 
los conocimientos básicos de actividades en la naturaleza :en la 
montaña (tracking , nieve , escalada …),campo (paintball …) en 
el agua y sobre vehículos de ruedas 

2. Reconocer las posibilidades 
que 
ofrecen las actividades físico 
deportivas 
como formas de ocio activo y 
de utilización responsable del 
entorno. 

2.1 Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades 
físico-deportivas. 

2.1.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 
realización 
de actividades físico-deportivas. 

2.2 Respeta el entorno y lo valora como 
un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas. 

2.2.1 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para 
la 
realización de actividades físico-deportivas 



 

 

BLOQUE 6: SITUACIONES DE ÍNDOLE ARTÍSTICA O DE EXPRESIÓN 
1. Interpretar y producir 
acciones 
motrices con finalidades 
artístico expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal 
y otros recursos 

1.1 Crea y pone en práctica una secuencia 
de movimientos corporales ajustados a un 
ritmo prefijado. 

1.1.1 Realiza secuencias de movimientos de danzas del mundo 
aprendidas en clase siguiendo un ritmo marcado 
1.1.2 Inventa secuencias de movimientos similares a las 
aprendidas en el aula 

1.2 Colabora en el diseño y la realización 
de bailes y danzas, adaptando su ejecución 
a la de sus compañeros. Muestra actitudes 
correctas . 

1.2.1 Colabora activamente en las actividades danzadas 
propuestas en clase 
1.2.2 Respeta el valor social de la danza, no haciendo bromas ni 
desprecios ante este tipo de actividades. Muestra interés y 
trabajo. 

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 2º ESO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CONCRECIÓN DE LOS ESTÁND. DE 
APREND. PARA EL AULA 

(ESTANDARES APRENDIZAJE 
EVALUABLES) 

 
BLOQUE 1 : CONTENIDOS COMUNES 

1. Utilizar las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para 
buscar, analizar y seleccionar 
información relevante, 
elaborando documentos 
propios, y haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos 

1.1 Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales 
propios (texto, presentaciones, imagen, video, sonido…) 
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de 
información relevante. 

1.1.1 Consulta la página web del departamento 
para realizar las actividades que se vayan 
proponiendo, así como para descargar los 
apuntes teóricos. 
1.1.2 Participa en las actividades digitales del 
aparato locomotor e higiene postural 
1.1.3 Visualiza videos sobre los contenidos que 
se van tratando en las clases prácticas. 

1.2 Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 
tecnológicos 

1.2.1 Realiza videos explicativos sobre el 
aprendizaje del baloncesto y 
sus gestos técnicos básicos 
1.2.2 Investiga sobre las danzas del mundo 
trabajadas en clase y aumenta 
sus conocimientos sobre otras danzas. 

BLOQUE 2 : ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES 
1. Resolver situaciones 
motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades 
específicas, de las actividades 
físico deportivas propuestas, 
en condiciones 
reales o adaptadas 

1.1 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas y tácticos respecto a su nivel de 
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia 
y superación. 

1.1.1 Diferencia un ejercicio de movilidad y 
elasticidad de ejercicios de fuerza. 
Mejorar las capacidades físicas, especialmente la 
resistencia aeróbica y la flexibilidad.  
 1.1.2.-  Conocer y ejecutar aceptablemente los 
gestos técnicos elementales del atletismo : salto 
de altura. 
1.1.3.- Conocer y ejecutar aceptablemente los 
gestos técnicos elementales de la Gimnasia 
Deportiva y Acrosport: 

−  Equilibrio invertido sobre manos . 
− Voltereta lateral lado no dominante. 

Rondada. 
− Enlace de elementos. 
− Salto potro exterior longitudinal e 

interior. 
− Quinta.  
− Poltrón. 
▪ Juegos de equilibrios. 
▪ Circuitos de ejercicios de equilibrios y 

flexibilidad (actitud postural). 
▪ Creación de diferentes figuras en 

parejas y tríos. 
▪ Ejercicios de ayuda entre compañeros. 
▪ Coreografías musicales. 



 

 

▪ Práctica de equilibrios y acrobacias 
▪ Elección de posturas para crear 

pirámides humanas. 
1.1.4.- Conocer y ejecutar aceptablemente los 
gestos técnicos elementales de los diferentes 
estilos de  la Natación Deportiva.  
1.1.5.- Realiza los gestos técnicos básicos de 
baloncesto siguiendo un modelo correcto y 
conocer la táctica básica. 

● Postura de tripe amenaza 
● Domina el bote de protección y de 

velocidad 
● Realiza con soltura los 4 cambios de 

dirección 
● Ejecuta diferentes tipos de pase en 

baloncesto  
● Tiro en suspensión y de personal 
● Entra a canasta por ambos lados 
● Parada en dos tiempo con giro 
● Desmarque con FR y tiro. 
● Pases en carrera picado. 
● Tiro en bandeja tras 1x1 

1.1.6.- Ejecutar aceptablemente los gestos 
técnicos elementales del voleibol. 

● Golpeos de dedos frontal , lateral y de 
espalda, golpeo de  antebrazos  

● Saque de mano baja y tenis 
● Remate 

1.7.- Aprender los gestos técnicos del 
Bádminton e Indiana: 
 

●  Agarre  de drive. Agarre de revés. 
Postura básica de Juego. 

●  Saque corto  y largo . 
● Golpeo : clear , drop , lob, dejada 

baja. 
 1.1.8.-   Ejecutar aceptablemente los gestos 
técnicos elementales del futbol  
 

▪ Dominio del balón. 
▪ Conducción. 
▪ Golpeo con el interior , exterior, 

empeine de ambas superficies. 
▪ Cambios de dirección con .Fintas con 

balón 
▪ Pase de parado y en carrera con CD y 

Fintas sin balón 
▪ Tiro tras 1X1 pasivo 
▪ Progresión por parejas. También con 

interceptación del pase. 
 
1.1.9.- Conoce y ejecuta aceptablemente los 
gestos técnicos elementales del hockey: 

●   Conducción en carrera. 
● Pases de parado tras control de la 

bola. 
● Conducción  y  pase. 
● Pasar y desplazarse. 
● Autopases. 
● Pases en carrera. 
● Elevación bola lado dominante. 
● Tiro. 



 

 

● Pases de parado con intercepción 
● Recepción de pase corto con parada 

de la bola con mano dominante. 
● 1X1 . 2X2 3X3  7X7 

 
1.1.10.- Conoce y ejecuta aceptablemente los 
gestos técnicos elementales del rugby. 
 

1.2. Mostrar actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 
superación. 

1.2.1 .Mostrar las siguientes actitudes : 
● Respeta el ambiente de trabajo de la 

sesión de clase 
●  Muestra intensidad en la realización de 

las actividades. 
●  Muestra tolerancia y deportividad tanto 

en el papel de participante como de 
espectador.   

● Ser  puntual . 
●  Respeta el material e instalaciones. 

 
2. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz 
y los 
mecanismos de control de la 
intensidad 
de la actividad física, 
aplicándolos a la 
propia práctica y 
relacionándolos con 
la salud. 

2.1 Analiza la implicación de las capacidades físicas y 
las coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas trabajadas en el ciclo. Mejora estas 
capacidades. 

2.1.1.Conoce los diferentes conceptos y 
términos relacionados con la Educación Física 

3.  Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la 
salud, mostrando una actitud 
de auto exigencia en su 
esfuerzo 

3.1 Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, 
utilizando los métodos básicos para su desarrollo  
3.2 Alcanza niveles de condición física acordes a su 
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 
 3.3 Aplica los fundamentos de higiene postural en la 
práctica de las actividades físicas como medio de 
prevención de lesiones.  
3.4 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.   

3.2.1.-Participa en actividades que mejoren las 
cualidades físicas de Resistencia, Velocidad , 
Fuerza y Flexibilidad 
3.2.1.-Mejora tu condición física mediante la 
realización de actividades que trabajen las 
cualidades físicas de Resistencia, Velocidad, 
Fuerza y Flexibilidad. 
3.2.2 Muestra interés e intensidad en la 
realización de actividades que mejoran las 
Cualidades Físicas 
3.4.1. Conoce los conceptos básico de : 

1. Tema 1 : El Calentamiento. 
2. Tema 2 : Anatomía. 
3. Tema 3 : Cualidades físicas 

básicas y su desarrollo. 
4. Tema 4 : Hábitos saludables : 

nutrición ; hábitos corporales 
sanos; lesiones deportivas. 

 
 

BLOQUE 3: ACCIONES MOTRICES EN SITUACIONES DE OPOSICIÓN 
1. Resolver situaciones 
motrices del baloncesto 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades 
específicas, de las actividades 
físico deportivas propuestas, 
en condiciones reales o 
adaptadas. 

1.1 Aplicar los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades 
específicas, de las actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas 

Aprende reglas y soluciones tácticas en 
diferentes deportes colectivos y de oposición : 

● Conoce y respeta las reglas básicas del 
baloncesto , voleibol , futbol, hockey y 
Bádminton y rugby. Situarse 
correctamente sobre el terreno de juego 
en acciones de ataque y defensa. 

●  Conocer y aceptar los principios 
tácticos básicos del estos deportes. 



 

 

1.2. Describe la forma de realizar los movimientos 
implicados en el modelo técnico. 

1.2.1 Describe por escrito y verbalmente la 
ejecución técnica de algunos de los gestos 
técnicos trabajados en baloncesto, voleibol , 
futbol, hockey y Bádminton y rugby 

2. Resolver situaciones 
motrices de 
oposición, utilizando las 
estrategias 
más adecuadas en función de 
los 
estímulos relevantes. 

2.1. Adapta los fundamentos técnicos para obtener 
ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas 
de oposición o colaboración-oposición propuestas 

2.1.1 Saca ventaja gracias al uso de gestos 
técnicos en situaciones de Oposición  
2.1.2 Utiliza principios tácticos en situaciones de 
juego adaptado 

BLOQUE 4: SITUACIONES DE COOPERACIÓN 
1. Resolver situaciones 
motrices de 
colaboración o colaboración 
oposición, 
utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los 
estímulos 
relevantes 

1.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener 
ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas 
de 
colaboración-oposición propuestas 

1.1.1 Presenta enlazados los giros y equilibrios 
propuestos en la 
coreografía obligatoria que debe realizarse por 
parejas 
1.1.2 Elabora una pequeña composición de giros 
y equilibrios similares a 
los propuestos en la coreografía obligatoria y los 
lleva a la práctica 

2. Reconocer las posibilidades 
de las 
actividades físico-deportivas 
como formas de inclusión 
social, facilitando 
la eliminación de obstáculos 
en la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando 
con los 
demás y aceptando sus 
aportaciones 

2.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 
de participante como de espectador 

2.1.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en 
el papel de participante 
como de espectador 

2.2 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. 

2.2.1 Trabaja en parejas y equipos  respetando 
las aportaciones de cada uno, así 
como las capacidades 

2.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 
con independencia del nivel de destreza. 

2.3.1 Conoce los roles que se desempeñan en los 
equipos y respeta las 
limitaciones de sus compañeros 
 
 

BLOQUE 5: ACCIONES MOTRICES EN SITUACIONES DE ADAPTACIÓN AL ENTORNO 
1. Resolver situaciones 
motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico deportivas 
propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

1.1. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 
entornos no estables de la naturaleza y técnicas básicas 
de orientación, adaptándose a las variaciones que se 
producen, y regulando el esfuerzo en función de sus 
posibilidades 

1.1.1 Interpreta planos de espacios conocidos 
próximos al entorno del Aula 
 1.1.2 Sigue las marcas dejadas en el entorno en 
los juegos de pistas. Conoce los aspectos 
reglamentarios básicos de la orientación como 
deporte. Conocer el funcionamiento y 
características de los materiales específicos de 
este deporte. 
 1.1.3 Regula su esfuerzo ante las situaciones 
cambiantes del entorno enel que se desarrollan 
las actividades .Experimenta los conocimientos 
básicos de actividades Experimenta los 
conocimientos básicos de actividades en la 
naturaleza :en la montaña (tracking , nieve , 
escalada …),campo (paintball …)en el agua y 
sobre vehículos de ruedas 

2. Reconocer las posibilidades 
que 
ofrecen las actividades físico 
deportivas 
como formas de ocio activo y 
de utilización responsable del 
entorno. 

2.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para 
la realización de actividades físico-deportivas. 

2.1.1 Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización 
de actividades físico-deportivas. 

2.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la realización de actividades físico-deportivas. 

2.2.1 Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para la 
realización de actividades físico-deportivas 

BLOQUE 6: SITUACIONES DE ÍNDOLE ARTÍSTICA O DE EXPRESIÓN 
1. Interpretar y producir 
acciones 
motrices con finalidades 
artístico expresivas, utilizando 

1.1 Crea y pone en práctica una secuencia de 
movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 
 

1.1.1 Realiza secuencias de movimientos de 
danzas del mundo 
aprendidas en clase siguiendo un ritmo marcado 
1.1.2 Inventa secuencias de movimientos 



 

 

técnicas de expresión corporal 
y otros recursos 

similares a las aprendidas en el aula 
1.2 Colabora en el diseño y la realización de bailes y 
danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 
Muestra actitudes correctas 

1.2.1 Colabora activamente en las actividades 
danzadas propuestas en clase 
1.2.2 Respeta el valor social de la danza, no 
haciendo bromas ni desprecios ante este tipo de 
actividades. Muestra interés y trabajo 

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 3º ESO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CONCRECIÓN DE LOS ESTÁND. DE APREND. PARA 
EL AULA 

(ESTANDARES APRENDIZAJE EVALUABLES) 
BLOQUE 1 : CONTENIDOS COMUNES 

1. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
en el 
proceso de aprendizaje, para 
buscar ,analizar y seleccionar 
información relevante, 
elaborando documentos 
propios, y haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los mismos 

1.1 Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentaciones, imagen, video, 
sonido…) como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 

1.1.1 Consulta la página web del departamento para realizar 
las actividades que se vayan proponiendo, así como para 
descargar los apuntes teóricos. 
1.1.2 Participa en las actividades digitales del aparato 
locomotor e higiene postural . 
1.1.3 Visualiza videos sobre los contenidos que se van 
tratando en las clases prácticas 

1.2 Expone y defiende trabajos elaborados 
sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos 
tecnológicos 

1.2.1 Elabora un trabajo en soporte digital sobre temas 
relacionados con 
la alimentación y el ejercicio físico 

BLOQUE 2 : ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES 
1. Resolver situaciones 
motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades 
específicas, de las actividades 
físico deportivas propuestas, en 
condiciones 
reales o adaptadas 

1.1 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. 

1.1.1 Atletismo :Salto de altura .Realiza un salto a tijera y 
otro al estilo fosbury flop. Carrera de vallas : realiza carrera 
con paso de 4 filas de vallas .Conoce las diferencias técnicas 
en los distintos tipos de carrera 
1.1.2.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos 
elementales de la Gimnasia Deportiva y Acrosport: 

−  Equilibrio invertido sobre manos sin apoyo en 
pared. 

− Voltereta lateral lado no dominante. Rondada. 
− Salto potro interior transvrsal y longitudinal. 
− Quinta.  
− Poltrón. Poltrón sobre plinto 
▪ Circuitos de ejercicios de equilibrios y flexibilidad 

(actitud postural). 
▪ Creación de diferentes figuras en parejas y tríos. 
▪ Ejercicios de ayuda entre compañeros. 
▪ Coreografías musicales. 
▪ Práctica de equilibrios y acrobacias 
▪ Elección de posturas para crear pirámides humanas. 

1.1.3.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos 
elementales de los diferentes estilos de  la Natación 
Deportiva.  
1.1.4.- Realiza los gestos técnicos básicos de baloncesto 
siguiendo un modelo correcto y conocer la táctica básica. 

● Realiza  los 4 cambios de dirección y desmarque 
con FR y tiro en oposición real. . Realiza  los tres 
tipos de Fintas con balón 
 

● Ejecuta diferentes tipos de pases en carrera  en 
baloncesto en juego 2X1 real 

● Tiro en suspensión y de personal y entrada a canasta 
por ambos lados y entrada a aro pasado tras 
oposición en juego 2X1 real 



 

 

● Parada en dos tiempo con giro 
● Práctica Petición en ¾ y Fintas con balón en 2X1 

real. 
1.1.5.- Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos 
elementales del voleibol. 

● Golpeos de dedos frontal , lateral y de espalda, 
golpeo de  antebrazos tras recepciones en diferente 
dirección a las de golpeo. 

● Saque de mano baja orientado y tenis en distancia 
real de juego 

● Remate tras recepción y construcción para ataque 
con dedos. 

1.6.- Aprende los gestos técnicos del Bádminton e Indiana: 
● Saque corto ,largo y corto de revés 
● Golpeo : clear , drop , lob, dejada  baja y drive. 

 1.1.7.-   Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos 
elementales del futbol  

▪ Conducción en juego 1X1 real 
▪ Cambios de dirección .Fintas con balón 
▪ Golpeos con pase en diferente dirección a la de 

llegada del balón y tras CD y fintas sin balón. 
▪ Pase de parado. 
▪ Tiro 
▪ Progresión por parejas. También con interceptación 

del pase. 
 
1.1.8.-  Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos 
elementales del balonmano. 
▪    Bote en carrera con cambios de ritmo. 
▪ Pase normal y picado en carrera. 
▪ Recepción tras desmarque. 
▪ Fintas de recepción. 
▪ Tiro con salto tras dribling , pase y recepción. 
▪ Progresión para finalizar en tiro en grupos de dos y tres   

en paralelo con defensas. 
▪ 1X1.2X1.2X2.6X6 y SITUACIONES DE 

SUPERIORIDAD E INFERIORIDAD NUMERICA 
POR EQUIPO. 

▪ Aprendizaje de la actitud defensiva. 
 
1.1.9.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos 
elementales del hockey: 

●  Conducción en carrera  con oposición, CD y 
Fintas. 

● Pases de parado tras control de la bola con 
oposición. 

● Autopases .Pasar y desplazarse. Pases en carrera 
tras conducción con oposición 

● Elevación bola lado dominante. 
● Tiro con oposición. 
● Intercepción tras fintas 
● Recepción de pase corto con parada de la bola 

con mano dominante. 
● 1X1 . 2X2 3X3  7X7 

 
1.1.10.- Conocer y ejecutar aceptablemente los gestos 
técnicos elementales del rugby. 

1.2. Mostrar actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 

1.2.1.- Mostrar las siguientes actitudes : 
● Respeta el ambiente de trabajo de la sesión de clase 
●  Muestra intensidad en la realización de las 

actividades. 
●  Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 



 

 

de participante como de espectador.   
● . Se puntual . 
●  Respeta el material e instalaciones. 

 
2. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz 
y los 
mecanismos de control de la 
intensidad 
de la actividad física, 
aplicándolos a la 
propia práctica y 
relacionándolos con 
la salud. 
 

2.1 Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía 
con los diferentes tipos de actividad física, 
la alimentación y la salud. Mejora estas 
capacidades. 

2.1.1 .- Conocer los conceptos básico de : 
1. Tema 1 : El Calentamiento. 
2. Tema 2 : El aparato cardiovascular 
3. Tema 3: Aparato muscular , óseo y sistema 

nervioso 
4. Tema 3 : Cualidades físicas básicas y su 

desarrollo. 
5. Tema 4 : Hábitos saludables : nutrición ; hábitos 

corporales sanos; lesiones deportivas. 
2.1.2.-Mejora las cualidades físicas 
2.1.3 Muestra interés e intensidad en la realización de 
actividades que mejoran las Cualidades Físicas 

3. Desarrollar las capacidades 
físicas 
de acuerdo con las 
posibilidades 
personales y dentro de los 
márgenes de 
la salud, mostrando una actitud 
de 
auto exigencia en su esfuerzo 
 
 

3.1 Participa activamente en la mejora de 
las capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saludable, 
utilizando los 
métodos básicos para su desarrollo 

3.1.1 Participa en todas las actividades y juegos propuestos 
para la 
mejora de la resistencia, la velocidad y la fuerza y 
flexibilidad. 
 

3.2 Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo motor 
y a sus posibilidades. 

3.2.1 Realiza con una intensidad e interés adecuados los 
ejercicios propuestos con las actividades de preparación 
física 
 

3.3 Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica 
de las actividades físicas como medio de 
prevención de 
lesiones. 

3.3.1 Reconoce la importancia de una correcta higiene 
postural 
. Mantiene posturas correctas en la vida cotidiana del aula y 
en la 
ejecución de ejercicio físico.. Trae la ropa y zapatillas 
adecuadas a la práctica de ejercicio físico durante nuestras 
clases 

3.4 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. 

3.4.1 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. 

BLOQUE 3: ACCIONES MOTRICES EN SITUACIONES DE OPOSICIÓN 
1. Resolver situaciones 
motrices del baloncesto 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades 
específicas, de las actividades 
físico deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 

1.1 Aplicar los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades 
específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las 
reglas y normas establecidas. 

1.1.1 Aplicar los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades 
específicas del Baloncesto  Futbol , Voleibol  balonmano, 
béisbol, bádminton y Hockey. 
1.1.2 Respeta las reglas y normas establecidas en los juegos y 
ejercicios 
Propuestos 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto 
al modelo técnico 
Planteado 

1.2.1 Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico 
planteado 

1.3 Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados 
en el modelo técnico 

1.3.1 Describe la forma de realizar los movimientos 
implicados en el modelo técnico 

2.1. Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener ventaja en la práctica 
de las actividades físico-deportivas de 
oposición propuestas. 

2.1.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en 
la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición 
propuestas. 

2. Resolver situaciones 
motrices de 
oposición, utilizando las 
estrategias 
más adecuadas en función de 

2.2 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. 

2.2.1 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 



 

 

los 
estímulos relevantes. 

2.3 Discrimina los estímulos que hay que 
tener en cuenta en la toma de decisiones 
en las situaciones de oposición, para 
obtener ventaja o cumplir el objetivo de la 
acción 

2.3.1 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 
en la toma de 
decisiones en las situaciones de oposición, para obtener 
ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 

2.4 Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones aportadas y 
su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

2.4.1 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 
oportunidad 
de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones 
similares. 

BLOQUE 4: SITUACIONES DE COOPERACIÓN 
1. Resolver situaciones 
motrices de 
colaboración o colaboración 
oposición, 
utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los 
estímulos 
relevantes 

1.1 Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las actividades 
físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición 
propuestas. 

1.1.1 Se adapta a situaciones jugadas de oposición o de 
oposición-colaboración 
en béisbol, balonmano, bádminton y floorball 

1.2 Describe y pone en práctica de manera 
autónoma aspectos de organización de 
ataque y de defensa en las actividades 
físico-deportivas de colaboración-
oposición seleccionadas. 

1.2.1 Describe y pone en práctica de manera autónoma 
aspectos de 
organización de ataque y de defensa en béisbol, balonmano, 
bádminton y 
floorball 

1.3 Discrimina los estímulos que hay que 
tener en cuenta en la 
toma de decisiones en las situaciones de 
colaboración y 
colaboración-oposición, para obtener 
ventaja o cumplir el 
objetivo de la acción. 
 

1.3.1 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 
en la toma de 
decisiones en las situaciones de juego en Baloncesto  Futbol , 
Voleibol  balonmano, béisbol, bádminton y Hockey .   

1.4 Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas valorando la 
oportunidad de las soluciones aportadas y 
su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

1.4.1 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 
oportunidad 
de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones 
similares. 

2. Reconocer las posibilidades 
de las 
actividades físico-deportivas 
como formas de inclusión 
social, facilitando 
la eliminación de obstáculos en 
la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los 
demás y aceptando sus 
aportaciones 

2.1 Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de 
participante como de espectador. 

2.1.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante 
como de espectador. 

2.2 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. 

2.2.1 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. 

2.3 Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con 
independencia del nivel de destreza 

2.3.1 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza 

BLOQUE 5: ACCIONES MOTRICES EN SITUACIONES DE ADAPTACIÓN AL ENTORNO 
1. Resolver situaciones 
motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico deportivas 
propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

1.1. 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. 

1.1.1 Interpreta planos de espacios conocidos próximos al 
entorno del Aula 
 1.1.2 Sigue las marcas dejadas en el entorno en los juegos de 
pistas. Conoce los aspectos reglamentarios básicos de la 
orientación como deporte. Conocer el funcionamiento y 
características de los materiales específicos de este deporte. 
 1.1.3 Regula su esfuerzo ante las situaciones cambiantes del 
entorno en el que se desarrollan las actividades .Experimenta 
los conocimientos básicos de actividades en la naturaleza :en 
la montaña (tracking , nieve , escalada …),campo (paintball 
…) en el agua y sobre vehículos de ruedas 



 

 

2. Reconocer las posibilidades 
que 
ofrecen las actividades físico 
deportivas 
como formas de ocio activo y 
de utilización responsable del 
entorno. 
 

2.1 Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para 
la realización de actividades físico-
deportivas. 

2.1.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 
realización 
de actividades físico-deportivas. 
2.1.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la 
realización de actividades físico-deportivas. 

2.2. Analiza críticamente las actitudes y 
estilos de vida 
relacionados con el tratamiento del cuerpo, 
las actividades de 
ocio, la actividad física y el deporte en el 
contexto social 
actual 

2.2.1 Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 
relacionados 
con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la 
actividad física 
y el deporte en el contexto social actual 

3. 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 

 
3.1 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. 

3.1.1 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. 

 
3.2 Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios 
de emergencia y de protección del 
entorno. 
 

3.2.1 Describe los protocolos a seguir para activar los 
servicios de 
emergencia y de protección del entorno 

3.3 Adopta las medias 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.    

3.3.1 Adopta las medias 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. 

BLOQUE 6: SITUACIONES DE ÍNDOLE ARTÍSTICA O DE EXPRESIÓN 
1. Interpretar y producir 
acciones 
motrices con finalidades 
artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y 
otros recursos 
 
 
 
 

1.1 Colabora en el diseño y la realización 
de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros. 

1.1.1 Colabora activamente en las clases de bailes de salón 
1.1.2 Respeta el valor social de la danza, no haciendo bromas 
ni 
desprecios ante este tipo de actividades 
1.1.3 Realiza secuencias de movimientos de bailes de salón  
1.1.4 Inventa secuencias de movimientos utilizando los pasos 
básicos  

1.2 Realiza improvisaciones como medio 
de comunicación 
espontánea. 

1.2.1 Realiza improvisaciones como medio de comunicación 
espontánea. 

2. 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 
 
 
 
 

2.1 Identifica las características de las 
actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas propuestas que 
pueden 
suponen un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los 
demás 
2.2. Muestra actitudes correctas 

2.1.1 Identifica las características de las actividades físico-
deportivas y 
artístico-expresivas propuestas que pueden suponen un 
elemento de 
riesgo para sí mismo o para los demás. 
 
2.2.1. Muestra interés y trabajo y respeta el trabajo de los 
compañeros. 



 

 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 4º ESO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CONCRECIÓN DE LOS ESTÁND. DE APREND. PARA 
EL AULA 

(ESTANDARES APRENDIZAJE EVALUABLES) 
BLOQUE 1 : CONTENIDOS COMUNES 

1. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
en el 
proceso de aprendizaje, para 
buscar ,analizar y seleccionar 
información relevante, 
elaborando documentos 
propios, y haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los mismos 

1.1 Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentaciones, imagen, video, 
sonido…) como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 

1.1.1 Consulta la página web del departamento para realizar 
las actividades que se vayan proponiendo, así como para 
descargar los apuntes teóricos. 
1.1.2 Participa en las actividades digitales del aparato 
locomotor e higiene postural 
1.1.3 Visualiza videos sobre los contenidos que se van 
tratando en las clases prácticas 

1.2 Expone y defiende trabajos elaborados 
sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos 
tecnológicos 

1.2.1 Elabora un trabajo en soporte digital sobre temas 
relacionados con 
la alimentación y el ejercicio físico 

BLOQUE 2 : ACCIONES MOTRICES INDIVIDUALES 
1. Resolver situaciones 
motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades 
específicas, de las actividades 
físico deportivas propuestas, en 
condiciones 
reales o adaptadas 

1.1 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. 

1.1.1 Atletismo : lanzamientos de jabalina y peso. 
1.1.2.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos 
elementales de la Gimnasia Deportiva y Acrosport: 

−  Equilibrio invertido sobre manos y voltereta 
adelante. 

− Rondada. 
− Salto potro interior transversal y longitudinal. 
− Quinta.  
− Poltrón sobre plinto. 
▪ Circuitos de ejercicios de equilibrios y flexibilidad 

(actitud postural). 
▪ Creación de diferentes figuras en parejas y tríos. 
▪ Ejercicios de ayuda entre compañeros. 
▪ Coreografías musicales. 
▪ Práctica de equilibrios y acrobacias 
▪ Elección de posturas para crear pirámides humanas. 

1.1.3.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos 
elementales de los diferentes estilos de  la Natación 
Deportiva.  
1.1.4.- Realiza los gestos técnicos básicos de baloncesto 
siguiendo un 
modelo correcto y conocer la táctica básica. 

● Realiza  los 4 cambios de dirección y desmarque 
con FR y tiro en oposición real. Realiza  los tres 
tipos de Fintas con balón 

● Ejecuta diferentes tipos de pases en carrera  en 
baloncesto en juego 3X3.Tiro en suspensión y de 
personal y entrada a canasta por ambos lados y 
entrada a canasta a aro pasado tras oposición en 
juego 2X2 real 

● Parada en dos tiempo con giro 
● Práctica Petición en ¾ y Fintas con balón en 2X2 

real. 
● Movimientos de ataque de pívot  y Fintas de ataque 

en situaciones de esquemas tácticos 
predeterminados en juego 2X2. 

 
1.1.5.- Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos 
elementales del voleibol. 

● Golpeos de dedos frontal , lateral y de espalda, 
golpeo de  antebrazos tras recepciones en diferente 



 

 

dirección a las de golpeo en juego real . 
● Saque de mano baja y tenis orientados en distancia 

real de juego 
● Remate tras recepción y construcción para ataque 

con dedos tras desplazamiento de receptor, 
colocador y rematador. 

1.6.- Aprende los gestos técnicos del Bádminton e Indiaca: 
● Saque corto ,largo y corto de revés 
● Golpeo : clear , drop , lob, dejada baja , drive y 

smash. 
 1.1.7.-   Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos 
elementales del futbol  

▪ Conducción en juego 2X2 real 
▪ Cambios de dirección  .Fintas con balón. 
▪ Golpeos con pase en diferente dirección a la de 

llegada del balón y tras CD y fintas sin balón. 
▪ Regates con fintas simples y dobles con y sin balón.  
▪ Progresión por tríos.. También con interceptación 

del pase. 
 
1.1.8.-  Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos 
elementales del balonmano. 
▪    Bote en carrera con cambios de ritmo. 
▪ Pase normal y picado en carrera. 
▪ Recepción tras desmarque. 
▪ Fintas de recepción. 
▪ Tiro con salto tras dribling , pase y recepción. 
▪ Progresión para finalizar en tiro en grupos de dos y tres   

en paralelo con defensas.. 
▪ 1X1.2X1.2X2.6X6 y SITUACIONES DE 

SUPERIORIDAD E INFERIORIDAD NUMERICA 
POR EQUIPO. 

▪ Aprendizaje de la actitud defensiva. 
 
1.1.9.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos 
elementales del hockey: 

●  Conducción en carrera  con oposición, CD y 
Fintas. 

● Pases de parado tras control de la bola con 
oposición. 

● Autopases .Pasar y desplazarse. Pases en carrera 
tras conducción con oposición 

● Elevación bola lado dominante. 
● Tiro con oposición. 
● Intercepción tras fintas 
● Recepción de pase corto con parada de la bola 

con mano dominante. 
● 1X1 . 2X2 3X3  7X7 

 
1.1.10.- Conocer y ejecutar aceptablemente los gestos 
técnicos elementales del rugby. 
 

1.2. Mostrar actitudes de esfuerzo, auto 
exigencia y superación. 

1.2.1 .Mostrar las siguientes actitudes : 
● Respeta el ambiente de trabajo de la sesión de clase 
●  Muestra intensidad en la realización de las 

actividades. 
●  Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 

de participante como de espectador.   
● Ser puntual . 
●  Respeta el material e instalaciones. 

 



 

 

2. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz 
y los 
mecanismos de control de la 
intensidad 
de la actividad física, 
aplicándolos a la 
propia práctica y 
relacionándolos con 
la salud. 
 
 
 
 
 
 

2.1 Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes 
tipos de actividad física, la alimentación y 
la salud. Mejora estas capacidades. 

2.1.1 Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 
energía con los 
diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud. 
2.1.1 .- Conocer los conceptos básico de : 

6. Tema 1 : El Calentamiento. 
7. Tema 2 : El aparato cardiovascular 
8. Tema 3: Aparato muscular , óseo y sistema 

nervioso 
9. Tema 3 : Cualidades físicas básicas y su 

desarrollo. 
10. Tema 4 : Hábitos saludables : nutrición ; hábitos 

corporales sanos; lesiones deportivas. 
2.1.2.-Mejora las cualidades físicas 
2.1.3 Muestra interés e intensidad en la realización de 
actividades que mejoran las Cualidades Físicas 

2.2 Relaciona las adaptaciones orgánicas 
con la actividad 
física sistemática, así como, con la salud y 
los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica 
deportiva. 

2.2.1 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad 
física 
sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de 
la práctica deportiva. 

2.3 Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora 
de los diferentes factores de la condición 
física. 

2.3.1 Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 
frecuencia 
cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora de los 
diferentes 
factores de la condición física. 
 

2.4 Aplica de forma autónoma 
procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición 
física. 

2.4.1 Aplica de forma autónoma procedimientos para 
autoevaluar los 
factores de la condición física. 

3. Desarrollar las capacidades 
físicas 
de acuerdo con las 
posibilidades 
personales y dentro de los 
márgenes de 
la salud, mostrando una actitud 
de 
auto exigencia en su esfuerzo 
 
 

3.1 Participa activamente en la mejora de 
las capacidades 
físicas básicas desde un enfoque saludable, 
utilizando los 
métodos básicos para su desarrollo. 

3.1.1 Participa en todas las actividades y juegos propuestos 
para la 
mejora de la resistencia, la velocidad y la fuerza 
3.1.2 Diferencia los ejercicios que mejoran el componente 
elástico de la 
flexibilidad de los que mejoran el componente de movilidad 
articular y 
propone ejercicios para cada uno de ellos 

3.2 Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo motor 
y a sus posibilidades. 

3.2.1 Aguanta 30 minutos de carrera continua mejorando su 
capacidad de 
Resistencia 
3.2.2 Mejora o mantiene la marca inicial de los test y pruebas 
de 
condición física realizados durante el curso 
3.2.3 Muestra interés e intensidad en la realización de 
actividades que mejoran las Cualidades Físicas 
 

3.3 Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones. 

3.3.1 Reconoce la importancia de una correcta higiene 
postural 
3.3.2 Mantiene posturas correctas en la vida cotidiana del 
aula y en la 
ejecución de ejercicio físico 
3.3.3 Trae la ropa y zapatillas adecuadas a la práctica de 
ejercicio físico 
durante nuestras clases 

3.4 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. 

3.4.1 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. 



 

 

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

4.1 Relaciona la estructura de una sesión 
de actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados. 
 

4.1.1 Propone ejercicios adecuados en intensidad para cada 
momento de 
la sesión de educación física. 

4.2 Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de sesión de forma autónoma 
y habitual. 
 

4.2.1 Presenta de forma correcta un calentamiento específico 
para la 
actividad elegida por el/ella mismo/a. 

4.3 Prepara y pone en práctica actividades 
para la mejora de las habilidades motrices 
en función de las propias dificultades. 

4.3.1 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora 
de las 
habilidades motrices en función de las propias dificultades. 

BLOQUE 3: ACCIONES MOTRICES EN SITUACIONES DE OPOSICIÓN 
1. Resolver situaciones 
motrices del baloncesto 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades 
específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 

1.1 Aplicar los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas. 

1.1.1 Aplicar los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades 
específicas del Baloncesto ( soluciones tácticas en juego 2X2 
en zona)Futbol , Voleibol ( colocación desde zonas 2, 3,,4)  
balonmano ( diferentes tipos de defensa), béisbol, bádminton 
( juego por parejas ) y Hockey. 
1.1.2 Respeta las reglas y normas establecidas en los juegos y 
ejercicios 
propuestos. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto 
al modelo técnico planteado. 

1.2.1 Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico 
planteado. 

1.3 Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico. 

1.3.1 Describe la forma de realizar los movimientos 
implicados en el 
modelo técnico. 

2.1. Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener ventaja en la práctica 
de las actividades físico-deportivas de 
oposición propuestas. 

2.1.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en 
la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición 
propuestas. 

2. Resolver situaciones 
motrices de 
oposición, utilizando las 
estrategias 
más adecuadas en función de 
los 
estímulos relevantes. 

2.2 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. 

2.2.1 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. 

2.3 Discrimina los estímulos que hay que 
tener en cuenta en la toma de decisiones 
en las situaciones de oposición, para 
obtener ventaja o cumplir el objetivo de la 
acción. 
 

2.3.1 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 
en la toma de 
decisiones en las situaciones de oposición, para obtener 
ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 

2.4 Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

2.4.1 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 
oportunidad 
de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones 
similares. 
 
 
 

BLOQUE 4: SITUACIONES DE COOPERACIÓN 
1. Resolver situaciones 
motrices de 
colaboración o colaboración 
oposición, 
utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los 
estímulos 
relevantes 

1.1 Adapta los fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de las actividades 
físico-deportivas de 
oposición o de colaboración-oposición 
propuestas. 

1.1.1 Se adapta a situaciones jugadas de oposición o de 
oposición colaboración 
en béisbol, balonmano, bádminton y floorball 

1.2 Describe y pone en práctica de manera 
autónoma aspectos de organización de 
ataque y de defensa en las actividades 
físico-deportivas de colaboración-
oposición seleccionadas. 

1.2.1 Describe y pone en práctica de manera autónoma 
aspectos de 
organización de ataque y de defensa en béisbol, balonmano, 
bádminton y 
floorball. 



 

 

1.3 Discrimina los estímulos que hay que 
tener en cuenta en la toma de decisiones 
en las situaciones de colaboración y 
colaboración-oposición, para obtener 
ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 
 

1.3.1 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 
en la toma de 
decisiones en las situaciones de juego en Baloncesto  Futbol , 
Voleibol  balonmano, béisbol, bádminton y Hockey .   

1.4 Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a 
situaciones similares. 

1.4.1 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la 
oportunidad 
de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones 
similares. 

2. Reconocer las posibilidades 
de las 
actividades físico-deportivas 
como formas de inclusión 
social, facilitando 
la eliminación de obstáculos en 
la 
participación de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando con 
los 
demás y aceptando sus 
aportaciones 

2.1 Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como de 
espectador. 

2.1.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 
participante 
como de espectador. 

2.2 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. 

2.2.1 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. 

2.3 Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con independencia del nivel de 
destreza. 

2.3.1 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza. 

BLOQUE 5: ACCIONES MOTRICES EN SITUACIONES DE ADAPTACIÓN AL ENTORNO 
1. Resolver situaciones 
motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico deportivas 
propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

1.1. 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. 

1.1.1 Interpreta planos de espacios conocidos próximos al 
entorno del Aula 
 1.1.2 Sigue las marcas dejadas en el entorno en los juegos de 
pistas. Conoce los aspectos reglamentarios básicos de la 
orientación como deporte. Conocer el funcionamiento y 
características de los materiales específicos de este deporte. 
 1.1.3 Regula su esfuerzo ante las situaciones cambiantes del 
entorno en el que se desarrollan las actividades .Experimenta 
los conocimientos básicos de actividades en la naturaleza :en 
la montaña (tracking , nieve , escalada …),campo (paintball 
…), en el agua y sobre vehículos de ruedas 

2. Reconocer las posibilidades 
que 
ofrecen las actividades físico 
deportivas 
como formas de ocio activo y 
de utilización responsable del 
entorno. 
 

2.1 Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas. 

2.1.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 
realización 
de actividades físico-deportivas. 
2.1.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 
para la 
realización de actividades físico-deportivas. 

2.2. Analiza críticamente las actitudes y 
estilos de vida relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las actividades de 
ocio, la actividad física y el deporte en el 
contexto social actual. 

2.2.1 Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 
relacionados 
con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la 
actividad física 
y el deporte en el contexto social actual. 

3. 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 

3.1 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. 

3.1.1 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. 

3.2 Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 
 

3.2.1 Describe los protocolos a seguir para activar los 
servicios de 
emergencia y de protección del entorno. 

3.3 Adopta las medias 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.    

3.3.1 Adopta las medias 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. 

BLOQUE 6: SITUACIONES DE ÍNDOLE ARTÍSTICA O DE EXPRESIÓN 



 

 

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

1.1 Colabora en el diseño y la realización 
de bailes y danzas, adaptando su ejecución 
a la de sus compañeros. 

1.1.1 Colabora activamente en las clases de bailes de salón 
1.1.2 Respeta el valor social de la danza, no haciendo bromas 
ni 
desprecios ante este tipo de actividades. 
1.1.3 Realiza secuencias de movimientos de bailes de salón 
siguiendo el 
ritmo de salsa y bachata. 
1.1.4 Inventa secuencias de movimientos utilizando los pasos 
básicos de salsa y bachata 

1.2 Realiza improvisaciones como medio 
de comunicación espontánea. 

1.2.1 Realiza improvisaciones como medio de comunicación 
espontánea. 

2. 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. 

2.1 Identifica las características de las 
actividades físico deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponen 
un elemento de riesgo para sí mismo o 
para los demás. 
2.2. Muestra actitudes correctas 

2.1.1 Identifica las características de las actividades físico-
deportivas y 
artístico-expresivas propuestas que pueden suponen un 
elemento de 
riesgo para sí mismo o para los demás. 
2.2.1. Muestra interés y trabajo y respeta el trabajo de los 
compañeros. 

 

6.2.- RELACION ESTANDARES APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS 
 

 

PERFIL DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 1º ESO 
 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE EVAL. COMPETENCIAS 
BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES CL CM CD AA CS IEE CE 
1.1.1 Consulta la página web del departamento para realizar las actividades que se 
vayan proponiendo, así como para descargar los apuntes teóricos. 

  X     

1.1.2 Participa en las actividades digitales del aparato locomotor e higiene postural.   X     
1.1.3.- Visualiza videos sobre los contenidos que se van tratando en las clases 
prácticas. 

  X     

1.2.1 Realiza videos explicativos sobre el aprendizaje de los diferentes deportes  y 
sus gestos técnicos básicos. 

x  X     

1.2.2 Investiga sobre las danzas del mundo trabajadas en clase y aumenta sus 
conocimientos sobre otras danzas. 

x       

BLOQUE 2: ACCION. MOT.INDIVIDUALES ENTOR. ESTAB.  CL CM CD AA CS IEE CE 
1.1.1 Diferencia un ejercicio de movilidad y elasticidad de ejercicios de fuerza. 
Mejorar las capacidades físicas, especialmente la resistencia aeróbica y la 
flexibilidad.  

   x x   

1.1.2.-  Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del 
atletismo : salto de longitud. 

   x    

1.1.3.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales de la 
Gimnasia Deportiva y Acrosport. 

   x    

1.1.4.- Conoce y ejecutar aceptablemente los gestos técnicos elementales de los 
diferentes estilos de  la Natación Deportiva.  

   x    

1.1.5.- Realiza los gestos técnicos básicos de baloncesto siguiendo un modelo 
correcto y conocer la táctica básica. 

   x    

1.1.6.- Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del voleibol.    x    
1.7.- Aprende los gestos técnicos del Bádminton e Indiaca.    x    
1.1.8.-   Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del futbol.    x    
1.1.9.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del hockey.    x    



 

 

2.1.1 .- Conoce los conceptos básico de : 
1. Tema 1 : El Calentamiento. 
2. Tema 2 : Anatomía. 
3. Tema 3 : Cualidades físicas básicas y su desarrollo. 
4. Tema 4 : Hábitos saludables : nutrición ; hábitos corporales sanos; 

lesiones deportivas. 

X XX     X 

BLOQUE 3: ACCION. MOT. SITUACIONES DE OPOSICIÓN CL CM CD AA CS IEE CE 
.1.1.Conocer y aceptar los principios tácticos básicos del estos deportes. baloncesto, 
voleibol , futbol, hockey y Bádminton y rugby. 

    x  X 

1.2.1 Describe por escrito y verbalmente la ejecución técnica de algunos de los 
gestos técnicos trabajados en  estos deportes. 

    x  X 

2.1.1 Saca ventaja gracias al uso de gestos técnicos en situaciones de Oposición .     x  X 
2.1.2 Utiliza principios tácticos en situaciones de juego adaptado.     x  X 
BLOQUE 4: SITUACIONES DE COOPERACIÓN CL CM CD AA CC IEE CE 
1.1.1 Presenta enlazados los giros y equilibrios propuestos en la coreografía 
obligatoria que debe realizarse por parejas. 

    x  X 

1.1.2 Elabora una pequeña composición de giros y equilibrios similares a los 
propuestos en la coreografía obligatoria y los lleva a la práctica. 

    x x X 

2.1.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 
espectador. 

    x   

2.2.1 Trabaja en parejas y equipos  respetando las aportaciones de cada uno, así 
como las capacidades. 

    x   

2.3.1 Conoce los roles que se desempeñan en los equipos y respeta las limitaciones 
de sus compañeros. 

    x   

BLOQUE 5: ACCION. MOT. ADAPT. AL ENTORNO CL CM CD AA CS IEE C 
1.1.1 Interpreta planos de espacios conocidos próximos al entorno del Aula.    x    
1.1.2 Sigue las marcas dejadas en el entorno en los juegos de pistas. Conoce los 
aspectos reglamentarios básicos de la orientación como deporte. Conocer el 
funcionamiento y características de los materiales específicos de este deporte. 

   x    

1.1.3 Regula su esfuerzo ante las situaciones cambiantes del entorno en el que se 
desarrollan las actividades .Experimenta los conocimientos básicos de actividades 
en la naturaleza , en la nieve , piragua y pantalla . 

   x    

2.1.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 
actividades físico-deportivas. 

   x    

2.2.1 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas. 

    x   

BLOQUE 6: SITUACIONES DE ÍNDOLE ART. O  EXPRESIÓN CL CM CD AA CS IEE CC 
1.1.1 Realiza secuencias de movimientos de danzas del mundo aprendidas en clase 
siguiendo un ritmo marcado. 

   x   X 

1.1.2 Inventa secuencias de movimientos similares a las aprendidas en el aula.      x  
1.2.1 Colabora activamente en las actividades danzadas propuestas en clase.     x   
1.2.2 Respeta el valor social de la danza, no haciendo bromas ni desprecios ante este 
tipo de actividades. 

      X 

RECUENTO TOTAL(35) CL CM CD AA C IEE CE 
2  4 14 8 2 5 

 
 

 

PERFIL DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 2º ESO 
 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE EVAL. COMPETENCIAS 
BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES        CL CM CD AA CSC IEE CEC 
1.1.1 Consulta la página web del departamento para realizar las actividades que se 
vayan proponiendo, así como para descargar los apuntes teóricos. 

  X     

1.1.2 Participa en las actividades digitales del aparato locomotor e higiene postural.   X     
1.1.3.- Visualiza videos sobre los contenidos que se van tratando en las clases 
prácticas. 

  X     



 

 

1.2.1 Realiza videos explicativos sobre el aprendizaje de los diferentes deportes y 
sus gestos técnicos básicos. 

x  X     

1.2.2 Investiga sobre las danzas del mundo trabajadas en clase y aumenta sus 
conocimientos sobre otras danzas. 

x       

BLOQUE 2: ACCION. MOT.INDIVIDUALES  ENTOR. ESTAB.  CL CM CD AA CSC IEE CEC 
1.1.1 Diferencia un ejercicio de movilidad y elasticidad de ejercicios de fuerza. 
Mejorar las capacidades físicas, especialmente la resistencia aeróbica y la 
flexibilidad.  

   x x   

1.1.2.-  Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del 
atletismo : salto de altura. 

   x    

1.1.3.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales de la 
Gimnasia Deportiva y Acrosport 

   x    

1.1.4.- Conoce y ejecutar aceptablemente los gestos técnicos elementales de los 
diferentes estilos de  la Natación Deportiva.  

   x    

1.1.5.- Realiza los gestos técnicos básicos de baloncesto siguiendo un modelo 
correcto y conocer la táctica básica. 

   x    

1.1.6.- Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del voleibol.    x    
1.7.- Aprende los gestos técnicos del Bádminton e Indiaca.    x    
1.1.8.-   Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del futbol.    x    
1.1.9.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del hockey.    x    
2.1.1 .- Conoce los conceptos básico de : 

Tema 1 : El Calentamiento. 
Tema 2 : Anatomía. 
Tema 3 : Cualidades físicas básicas y su desarrollo. 

                    Tema 4 : Hábitos saludables :   
                    nutrición ; hábitos corporales  
                                    sanos; lesiones deportivas. 

X X      

BLOQUE 3: ACCION. MOT. SITUACIONES DE OPOSICIÓN CL CM CD AA CSC IEE CEC 
1.1.1. Conocer y aceptar los principios tácticos básicos del estos deportes. 
baloncesto, voleibol , futbol, hockey y Bádminton y rugby. 

    x  X 

1.2.1 Describe por escrito y verbalmente la ejecución técnica de algunos de los 
gestos técnicos trabajados en  estos deportes. 

    x  X 

2.1.1 Saca ventaja gracias al uso de gestos técnicos en situaciones de Oposición .     x  X 
2.1.2 Utiliza principios tácticos en situaciones de juego adaptado.     x  X 
BLOQUE 4: SITUACIONES DE COOPERACIÓN CL CM CD AA CSC IEE CEC 
1.1.1 Presenta enlazados los giros y equilibrios propuestos en la coreografía 
obligatoria que debe realizarse por parejas. 

    x  X 

1.1.2 Elabora una pequeña composición de giros y equilibrios similares a los 
propuestos en la coreografía obligatoria y los lleva a la práctica. 

    x x X 

2.1.1 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 
espectador. 

    x   

2.2.1 Trabaja en parejas y equipos  respetando las aportaciones de cada uno, así 
como las capacidades. 

    x   

2.3.1 Conoce los roles que se desempeñan en los equipos y respeta las limitaciones 
de sus compañeros. 

    x   

BLOQUE 5: ACCION. MOT. ADAPT. AL ENTORNO CL CM CD AA CSC IEE CEC 
1.1.1 Interpreta planos de espacios conocidos próximos al entorno del Aula.    x    
1.1.2 Sigue las marcas dejadas en el entorno en los juegos de pistas. Conoce los 
aspectos reglamentarios básicos de la orientación como deporte. Conocer el 
funcionamiento y características de los materiales específicos de este deporte. 

   x    

1.1.3 Regula su esfuerzo ante las situaciones cambiantes del entorno en el que se 
desarrollan las actividades .Experimenta los conocimientos básicos de actividades 
en la naturaleza , en la nieve , piragua y pantalla . 

   x    

2.1.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 
actividades físico-deportivas. 

   x    

2.2.1 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas 

    x   

BLOQUE 6: SITUACIONES DE ÍNDOLE ART. O  EXPRESIÓN CL CM CD AA CSC IEE CEC 
1.1.1 Realiza secuencias de movimientos de danzas del mundo aprendidas en clase 
siguiendo un ritmo marcado. 

   x   X 

1.1.2 Inventa secuencias de movimientos similares a las aprendidas en el aula.      x  



 

 

1.2.1 Colabora activamente en las actividades danzadas propuestas en clase.     x   
1.2.2 Respeta el valor social de la danza, no haciendo bromas ni desprecios ante este 
tipo de actividades. 

      X 

RECUENTO TOTAL(35) CL CM CD AA CSC IEE CEC 

2  4 14 8 2 5 
 

 

 

 

 

PERFIL DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 3º ESO 
ESTÁNDARES APRENDIZAJE EVAL. COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES        CL CM CD AA CSC IEE CEC 
1.1.1 Consulta la página web del departamento para realizar las actividades que se 
vayan proponiendo, así como para descargar los apuntes teóricos. 

  X     

1.1.2 Participa en las actividades digitales del aparato locomotor e higiene postural.   X     
1.1.3 Visualiza videos sobre los contenidos que se van tratando en las clases 
prácticas. 

  X     

1.2.1 Elabora un trabajo en soporte digital sobre temas relacionados con la 
alimentación y el ejercicio físico. 

X  X     

BLOQUE 2: ACCION. MOT.INDIVIDUALES  ENTOR. ESTAB.  CL CM CD AA CSC IEE CEC 
1.1.1 Atletismo: Salto de altura .Realiza un salto a tijera y otro al estilo fosbury flop. 
Carrera de vallas : realiza carrera con paso de 4 filas de vallas .Conoce las 
diferencias técnicas en los distintos tipos de carrera. 

   X    

1.1.2.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales de la 
Gimnasia Deportiva y Acrosport: 

   X    

1.1.3.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales de los 
diferentes estilos de  la Natación Deportiva.  

   X    

1.1.4.- Realiza los gestos técnicos básicos de baloncesto siguiendo un modelo 
correcto y conocer la táctica básica. 

   X    

1.1.5.- Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del voleibol.    X    
1.6.- Aprende los gestos técnicos del Bádminton e Indiaca.    X    
1.1.7.-   Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del futbol .    X    
1.1.8.-  Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del balonmano.    X    
1.1.9.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del hockey.    X    
1.1.10.- Conocer y ejecutar aceptablemente los gestos técnicos elementales del 
rugby. 

   X    

2.1.1 .- Conocer los conceptos básico de : 
5. Tema 1 : El Calentamiento. 
6. Tema 2 : El aparato cardiovascular. 
7. Tema 3: Aparato muscular , óseo y sistema nervioso. 
8. Tema 3 : Cualidades físicas básicas y su desarrollo. 
9. Tema 4 : Hábitos saludables : nutrición ; hábitos corporales sanos; 

lesiones deportivas. 

x x      

BLOQUE 3: ACCION. MOT. SITUACIONES DE OPOSICIÓN CL CM CD AA CSC IEE CEC 
3.1.1 Participa en todas las actividades y juegos propuestos para la mejora de la 
resistencia, la velocidad y la fuerza y flexibilidad. 

    x  X 

3.2.1 Realiza con una intensidad adecuada los ejercicios propuestos con las 
actividades de preparación física. 

    x  X 

3.3.1 Reconoce la importancia de una correcta higiene postural . Mantiene posturas 
correctas en la vida cotidiana del aula y en la ejecución de ejercicio físico. 
. Trae la ropa y zapatillas adecuadas a la práctica de ejercicio físico durante nuestras 
clases. 

    x  X 

3.4.1 Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la     x  X 



 

 

mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la 
mejora de la calidad de vida. 
BLOQUE 4: SITUACIONES DE COOPERACIÓN CL CM CD AA CSC IEE CEC 
1.1.1 Aplicar los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas del 
Baloncesto, Futbol, Voleibol ,l balonmano, béisbol, bádminton y Hockey. 

x   x x x X 

1.1.2 Respeta las reglas y normas establecidas en los juegos y ejercicios propuestos. x   x x x X 

1.2.1 Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.  x  x   X 
1.3.1 Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 
técnico. 

x   x    

2.1.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica 
de las actividades físico-deportivas de oposición propuestas. 

x   x    

2.2.1 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. 

   x    

2.3.1 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones 
en las situaciones de oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la 
acción. 

       

2.4.1 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

x   x    

BLOQUE 5: ACCION. MOT. ADAPT. AL ENTORNO CL CM CD AA CSC IEE CEC 
1.1.1 Interpreta planos de espacios conocidos próximos al entorno del Aula. x   x    
1.1.2 Sigue las marcas dejadas en el entorno en los juegos de pistas. Conoce los 
aspectos reglamentarios básicos de la orientación como deporte. Conocer el 
funcionamiento y características de los materiales específicos de este deporte. 

   x    

1.1.3 Regula su esfuerzo ante las situaciones cambiantes del entorno en el que se 
desarrollan las actividades .Experimenta los conocimientos básicos de actividades 
en la naturaleza , en la nieve , piragua y paintball . 

   x    

2.1.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 
actividades físico-deportivas. 
2.1.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas. 

  X x    

2.2.1 Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 
contexto social actual. 

x   x    

3.1.1 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. 

   x    

3.2.1 Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 

   x    

3.3.1 Adopta las medias 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. 

   x    

BLOQUE 6: SITUACIONES DE ÍNDOLE ART. O  EXPRESIÓN CL CM CD AA CSC IEE CEC 
1.1.1 Colabora activamente en las clases de bailes de salón     x x X 
1.1.2 Respeta el valor social de la danza, no haciendo bromas ni desprecios ante este 
tipo de actividades 

    x  X 

1.1.3 Realiza secuencias de movimientos de bailes de salón       x X 
1.1.4. Inventa secuencias de movimientos utilizando los pasos básicos     x x  
1.2.1 Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.    x  x  
RECUENTO TOTAL(70) CL CM CD AA CSC IEE CEC 

9 2 5 28 9 6 11 
 

 

PERFIL DE COMPETENCIAS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 4º ESO 
ESTÁNDARES APRENDIZAJE EVAL. COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES                 CL CM CD AA CSC IEE CEC 



 

 

1.1.1 Consulta la página web del departamento para realizar las actividades que se 
vayan proponiendo, así como para descargar los apuntes teóricos. 

  X     

1.1.2 Participa en las actividades digitales del aparato locomotor e higiene postural   X     
1.1.3 Visualiza videos sobre los contenidos que se van tratando en las clases 
prácticas 

  X     

1.2.1 Elabora un trabajo en soporte digital sobre temas relacionados con la 
alimentación y el ejercicio físico 

X  X     

BLOQUE 2: ACCION. MOT.INDIVIDUALES  ENTOR. ESTAB.  CL CM CD AA CSC IEE CEC 
1.1.1 Atletismo: .Lanzamientos de jabalina y peso    X    
1.1.2.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales de la 
Gimnasia Deportiva y Acrosport: 

   X    

1.1.3.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales de los 
diferentes estilos de  la Natación Deportiva.  

   X    

1.1.4.- Realiza los gestos técnicos básicos de baloncesto siguiendo un modelo 
correcto y conocer la táctica básica. 

   X    

1.1.5.- Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del voleibol    X    
1.6.- Aprende los gestos técnicos del Bádminton e Indiaka    X    
1.1.7.-   Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del futbol     X    
1.1.8.-  Ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del balonmano.    X    
1.1.9.- Conoce y ejecuta aceptablemente los gestos técnicos elementales del hockey    X    
1.1.10.- Conocer y ejecutar aceptablemente los gestos técnicos elementales del 
rugby. 

   X    

2.1.1 .- Conocer los conceptos básico de : 
1. Tema 1 : El Calentamiento. 
2. Tema 2 : El aparato cardiovascular 
3. Tema 3: Aparato muscular , óseo y sistema nervioso 
4. Tema 3 : Cualidades físicas básicas y su desarrollo. 
5. Tema 4 : Hábitos saludables : nutrición ; hábitos corporales sanos; 

lesiones deportivas. 

x x      

BLOQUE 3: ACCION. MOT. SITUACIONES DE OPOSICIÓN CL CM CD AA CSC IEE CEC 
3.1.1 Participa en todas las actividades y juegos propuestos para la mejora de la 
resistencia, la velocidad y la fuerza y flexibilidad.  

    x  X 

3.2.1 Realiza con una intensidad adecuada los ejercicios propuestos con las 
actividades de preparación física 

    x  X 

3.3.1 Reconoce la importancia de una correcta higiene postural . Mantiene posturas 
correctas en la vida cotidiana del aula y en la ejecución de ejercicio físico 
. Trae la ropa y zapatillas adecuadas a la práctica de ejercicio físico durante nuestras 
clases 

    x  X 

3.4.1 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 

    x  X 

BLOQUE 4: SITUACIONES DE COOPERACIÓN CL CM CD AA CSC IEE CEC 
1.1.1 Aplicar los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas del 
Baloncesto, Futbol, Voleibol , balonmano, béisbol, bádminton y Hockey. 

x   x x x X 

1.1.2 Respeta las reglas y normas establecidas en los juegos y ejercicios propuestos. x   x x x X 

1.2.1 Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.  x  x   X 
1.3.1 Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 
técnico. 

x   x    

2.1.1 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica 
de las actividades físico-deportivas de oposición propuestas. 

x   x    

2.2.1 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. 

   x    

2.3.1 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones 
en las situaciones de oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la 
acción. 

       

2.4.1 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

x   x    

BLOQUE 5: ACCION. MOT. ADAPT. AL ENTORNO CL CM CD AA CSC IEE CEC 



 

 

1.1.1 Interpreta planos de espacios conocidos próximos al entorno del Aula. x   x    
1.1.2 Sigue las marcas dejadas en el entorno en los juegos de pistas. Conoce los 
aspectos reglamentarios básicos de la orientación como deporte. Conocer el 
funcionamiento y características de los materiales específicos de este deporte. 

   x    

1.1.3 Regula su esfuerzo ante las situaciones cambiantes del entorno en el que se 
desarrollan las actividades .Experimenta los conocimientos básicos de actividades 
en la naturaleza , en la nieve , piragua y paintball . 

   x    

2.1.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 
actividades físico-deportivas. 
2.1.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas. 

  X x    

2.2.1 Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 
contexto social actual. 

x   x    

3.1.1 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. 

   x    

3.2.1 Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 

   x    

3.3.1 Adopta las medias 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. 

   x    

BLOQUE 6: SITUACIONES DE ÍNDOLE ART. O  EXPRESIÓN CL CM CD AA CSC IEE CEC 
1.1.1 Colabora activamente en las clases de bailes de salón.     x x X 
1.1.2 Respeta el valor social de la danza, no haciendo bromas ni desprecios ante este 
tipo de actividades. 

    x  X 

1.1.3 Realiza secuencias de movimientos de bailes de salón .      x X 
1.1.4. Inventa secuencias de movimientos utilizando los pasos básicos.     x x  
1.2.1 Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.    x  x  
RECUENTO TOTAL(70) CL CM CD AA CSC IEE CEC 

9 2 5 28 9 6 11 
 

 

 

6.3.-  UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

6.3.1.Temporalización de las unidades didácticas en cada nivel a lo largo del curso 
A continuación, se presenta un cuadro con la TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS de cada profesor/a a lo largo del 
curso, el orden de estas unidades y la ejecución de estas dependerá mucho de la coordinación entre todos los profesores, las instalaciones 
,meteorología  y el material del que disponemos : 

Debemos dejar claro que debido a la situación actual de COVID-19 muchas unidades didácticas se van a ver modificadas tanto en su no 
realización como en la modificación de muchos contenidos para evitar el uso común de material. Esto nos obliga a evitar muchas actividades 
grupales y deportes colectivos teniendo que adaptar estos a la nueva situación y potenciando más actividades de tipo individual. Aquí 
recogemos todas aunque muchas no se van a poder realizar como siempre se ha hecho. 

 

 

 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 



 

 

1º ESO CONDICIÓN FÍSICA 
I,CALENTAMIENTO 
Y SALUD 

INICIACIÓN A LOS 
DEPORTES DE 
EQUIPO  

COMBA 

JUEGOS 
PREDEPORTIVOS Y 
COOPERATIVOS 

HABILIDADES 
GIMNÁSTICAS 

PRUEBAS FÍSICAS 

MÉTODOS DE 
ENTRENAMIENTO 

BÉISBOL 

YOGA 

 

CONDICIÓN FÍSICA 
II 

INICIACIÓN 
DEPORTES DE 
EQUIPO 

JUEGOS 
TRADICIONALES Y 
DEPORTES 
ALTERNATIVOS 

JUEGOS DE 
RAQUETA 

ATLETISMO 

STACKING 

RECORRIDOS 
URBANOS Y 
PARKOUR 

MALABARES 

ORIENTACIÓN Y 
ACTIVIDADES EN 
EL MEDIO 
NATURAL 

CONDICIÓN FÍSICA 
III 

INICIACIÓN 
DEPORTES DE 
EQUIPO 

ACROSPORT Y 
ACTIVIDADES CON 
SOPORTE MUSICAL 

BAILES 
TRADICIONALES 

FLOORBALL 

BÁDMINTON Y 
SPIKEBALL 

HABILIDADES 
CIRCENSES 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

PILATES 

NATACIÓN Y 
JUEGOS ACUÁTICOS 

2ºESO CONDICIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

DEPORTES DE 
EQUIPO 

ATLETISMO 

GIM.DEPORTIVA 

COMBA Y JUEGOS 
COOPERATIVOS  

PRUEBAS FÍSICAS 

YOGA 

MÉTODOS DE 
ENTRENAMIENTO 

 

 

 

FLOORBALL  

DEPORTES DE 
EQUIPO  

JUEGOS 
TRADICIONALES Y 
DEPORTES 
ALTERNATIVOS 

MULTIDEPORTE 

MÉTODOS DE 
ENTRENAMIENTO 

GIMNASIA 
DEPORTIVA Y 
ACROSPORT 

COMBA Y JUEGOS 
COOPERATIVOS  

 

ACROSPORT 

DEPORTES DE 
EQUIPO 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

ORIENTACIÓN Y 
ACTIVIDADES ENEL 
MEDIO NATURAL 

PILATES 

DEPORTES 
RAQUETA 

NATACIÓN Y 
JUEGOS ACUÁTICOS  

 

3ºESO 
EVALUACIÓN 

JUEGOS 
TRADICIONALES DEPORTES 



 

 

INICIAL 

MÉTODOS DE 
DESARROLLO DE 
LA C. FÍSICA-SALUD 

SALUD Y CALIDAD 
DE VIDA I 

COREOGRAFÍAS 
GRUPALES 

BALONMANO 

ACTIVIDADES EN 
MEDIO NATURAL  

 

HABILIDADES 
GIMNÁSTICAS Y 
ACROSPORT 

COMBA 

BALONCESTO 

FÚTBOL SALA 

SALUD Y CALIDAD 
DE VIDA II 

ALTERNATIVOS 

VOLEIBOL 

BÁDMINTON 

DEPORTES DE 
RAQUETAS 

HABILIDADES 
CIRCENSES Y 
EXPRESIVAS 

ORIENTACIÓN 

NATACIÓN Y 
JUEGOS ACUÁTICOS 

 

4ºESO PRUEBAS FÍSICAS 

CONDICIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

ACROSPORT 

YOGA 

MÉTODOS DE 
ENTRENAMIENTO 

DEPORTES DE 
EQUIPO 

ATLETISMO 

MONTAJES 

 

 

 

CONDICIÓN FÍSICA 
Y SALUD II 

FLOORBALL  

DEPORTES DE 
EQUIPO 

DEPORTES DE 
RAQUETA 

MONTAJES 

GIMNASIA 
DEPORTIVA 

COMBA 

 

CONDICIÓN FÍSICA 
Y SALUD III 

DEPORTES DE 
EQUIPO 

ORIENTACIÓN Y 
ACTIVIDADES EN 
EL MEDIO 
NATURAL 

JUEGOS  
TRADICIONALES Y 
DEPORTES 
ALTERNATIVOS 

PILATES 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

NATACIÓN  Y 
JUEGOS ACUÁTICOS 

1ºBACH CONDICIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

PROGRAMA PARA 
MEJORAR LA 
CONDICIÓN FÍSICA 

PRUEBAS FÍSICAS 

RUGBY TAG 

BALONCESTO  

DEPORTES DE 

FLOORBALL 
/HOCKEY 

NUTRICIÓN 

ORGANIZACIÓN DE 
TORNEOS 
DEPORTIVOS 

MULTIDEPORTE 

FÚTBOL 

VOLEIBOL  

ACTIVIDADES EN 
EL MEDIO 
NATURAL  

NATACIÓN  Y 
JUEGOS ACUÁTICOS 

COMBA 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 



 

 

RAQUETA 

JUEGOS 
PREDEPORTIVOS 

BÉISBOL  

YOGA 

PILATES 

BALONMANO 

ATLETISMO 

HABILIDADES 
GIMNÁSTICAS 

MÉTODOS DE 
ENTRENAMIENTO 

SHUTTLEBALL 

STACKING 

ARTES MARCIALES 

JUEGOS 
TRADICIONALES Y 
DEPORTES 
ALTERNATIVOS 

ORIENTACIÓN 

HABILIDADES 
CIRCENSES 

BÁDMINTON Y 
SPIKEBALL 

 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS 2º BACHILLERATO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

LA ACTIVIDAD FÍSICA 
RELACIONADA CON LA SALUD. 
 
HÁBITOS SALUDABLES: 
ACTIVIDAD FÍSICA Y 
ALIMENTACIÓN. 
 
ENTRENAMIENTO DE LA 
CONDICIÓN FÍSICA: MÉTODOS 
PARA LA MEJORA DE LAS 
CAPACIDADES FÍSICAS. 

DIETA EQUILIBRADA. 
 
PROGRAMA PARA LA MEJORA 
DE LA CONDICIÓN FÍSICA. 
 
LA COMPETICIÓN DEPORTIVA. 
 
DEPORTES COLECTIVOS. 
 
DEPORTES ALTERNATIVOS. 

COMBA 
 
COREOGRAFÍAS. 
 
ACROSPORT. 
 
RECORRIDOS DE ORIENTACIÓN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. Desarrollo de las Unidades Didácticas 
 

1º ESO: 



 

 

NOMBRE UD OBJETIVOS Y CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES 

DEAPRENDIZAJE 

 

1 
COMENZAMOS 

LAS CLASES DE EF. 

 

8. 

CCL  

CSC  

✓ Las normas en las 
sesiones de EF: 
vestimenta, higiene. 

✓ La seguridad en las 
clases de EF. 

9.2. Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ANTES DURANTE Y 
DESPUÉS DE HACER 
EJERCICIO DEBES... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Y 5. 
CMCT ! 
CAA  
CSC  

✓ Fomento y práctica de la 
higiene personal e 
hidratación. 

✓ La alimentación y la 
salud. 

 
 
 
✓ El calentamiento general y 

la fase final (su 
significado en la práctica 

✓ de AF). 
La estructura de una 
clase de EF 

 

✓ Técnicas básicas de 
relajación y respiración. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión 
de actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de sesión de forma 
autónoma y habitual. 

6.3. Prepara y pone en práctica 
actividades para la mejora de las 
habilidades motrices en función de las 
propias dificultades. 

5.1. Participa activamente en la mejora 
de las capacidades físicas básicas desde 
un enfoque saludable, utilizando los 
métodos básicos para su desarrollo. 



 

 

 

NOMBRE UD OBJETIVOS Y 
CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3 
LA ACTIVIDAD 

FÍSICA ES 
BUENA PARA TU 

SALUD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 
CMCT ! 
CAA  

1, 7 

✓ Concepto y clasificación 
de las Cualidades 
Físicas Báscias y 
motrices.Factores que 
intervienen en el 
desarrollo de las CFB-
MIndicadores de la 
intensidad de esfuerzo 
(FC y respiratoria) 

 

✓ Características de 
las actividades 
físicas saludables. 

✓ Acondicionamiento 
físico 

 
✓ general. 

Juegos para la mejora 
de las CFB-M 
 
 

✓ Estilo de vida 
saludable y activo. 
 
 

✓ Fundamentos técnicos 
y habilidades motrices 
específicas del 
baloncesto 

✓ Juegos pre-deportivos. 

 

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. 

4.6. Identifica las características que deben tener las 
actividades físicas para ser consideradas saludables, 
adoptando una actitud crítica frente a  as prácticas que 
tienen efectos negativos para la salud. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su 
desarrollo. 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 

5.4. 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. 

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad 
física y deportiva. 

1.3. Describe la forma de realizar los movimiento 
implicados en el modelo técnico. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas respecto a su nivel de partida,mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

4. 

¿JUGAMOS AL 
BALONCESTO? 

CMCT ! 
CAA  
CSC  
SIEP 

• La organización de 
ataque y de defensa 
en las AFD de 
oposición o de 
colaboración- 
oposición. 

• Objetivos del juego 
de ataque y 
defensa. 

 

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. 



 

 

  ✓ Principios tácticos 
comunes de las 
actividades físico- 
deportivas de 
colaboración 
oposición. 

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. 



 

 

 
 

NOMBRE UD OBJETIVOS Y 
CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

5. 

GIMNASTAS 

1, 3, 7 

CSC  
SIEP 
CCL  

CD  

✓ Desarrollo de 
habilidades 
gimnásticas 
deportivas y 
artísticas. Equilibrios 
individuales, por 
parejas y por grupos. 
Volteos, saltos… 

✓ Las habilidades 
motrices 
genéricas como 
tránsito a las 
específicas. 

 1.4. Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas respecto a 
su nivel de partida, mostrando actitudes de 
esfuerzo, auto exigencia y superación. 
4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las 
coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas 
y artístico- expresivas trabajadas en el ciclo. 



 

 

6. 

LOS DEPORTES 
ALTERNATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7, 9, 10, 11, 
12 

CMCT ! 
CAA  CSC 
 SIEP 
CCL  

CD  

✓ Fomento y práctica de 
fundamentos de 
higiene postural 

 

✓ Juegos alternatives 

✓ Juegos cooperatives 
✓ Desarrollo de 

habilidades de 
trabajo en equipo y 
cooperación. 

✓ Fomento de 
actitudes de 
tolerancia y 
deportividad. 

✓ Aceptación del 
propio nivel de 
ejecución y 
disposición a la 
mejora. 

 

✓ Fomento de 
actitudes y estilos de 
vida saludables. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 
práctica de las actividades físicas como medio de 
prevención de lesiones. 

       3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas      
valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones similares. 

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. 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 
independencia del nivel de destreza. 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 
relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades 
de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social 
actual. 



 

 

 

NOMBRE 
UD 

OBJETIVOS 
Y CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

7. 

LOS JUEGOS 
DE 

NUESTROS 
ABUELOS 

4, 7, 9, 
CAA 
 
CSC 
 
SIEP 

✓ Juegos rítmicos: combas 

 

✓ Uso de forma responsable 
de espacios deportivos 
equipados, espacios 
urbanos… 

✓ Instalaciones deportivas, 
parques, senderos… 

✓ Los juegos populares y 
tradicionales de 
Andalucía. 

✓ Uso responsable de TIC. 
CD  

✓ Técnicas de expresión 
corporal de forma 
creativa: espacio, tiempo 
e intensidad. 

✓ Improvisaciones 
colectivas e 
individuales como 
medio de 
comunicación y 
expresión. 

✓ Integración del ritmo 
como elemento 
fundamental del 
movimiento. 

✓ Disposición favorable a la 
participación en las 
actividades de expresión 
corporal. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con 
respecto al modelo técnico planteado. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como 
un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece 
el entorno para la realización de 
actividades físico-deportivas. 

12. Recopilar y practicar juegos 
populares y tradicionales de 
Andalucía. 
 
10.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 
 
10.2. Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma 
creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos corporales 
ajustados a un ritmo prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la 
realización de bailes y danzas, adaptando 
su ejecución a la de sus compañeros. 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8. 

EXPRÉSATE! 

 

 

6. 

CAA  

CSC  

SIEP 

CCL  
CEC  

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

✓ Conciencia corporal 
✓ Juegos de expresión 

corporal: presentación, 
deshinibición, 
imitación… 

✓ Improvisaciones 
individuales y 
colectivas. 

2.4. Realiza improvisaciones como 
medio de comunicación espontánea. 



 

 

 
 

NOMBRE UD OBJETIVOS 
Y CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

   
 

✓ Fundamentos 
técnicos y 
habilidades motrices 
específicas. 

1.3. Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico. 
 
1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas. 
 
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. 
 

 

9. 
¿JUGAMOS 

AL 
FÚBTOL- 

SALA? 

1, 7 

CMCT ! 
CAA  
CSC  

SIEP 

✓ Juegos pre deportivos. 

✓ Principios tácticos 
comunes de las 
actividades físico- 
deportivas de 
colaboración 
oposición. 

✓ Fomento de 
actitudes de 
tolerancia y 
deportividad. 

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. 
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. 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor 
de equipo, con independencia del nivel de 
destreza. 

 
 

  
 
 
 
 

1 

✓ Realización de Af en 
el medio natural 
como medio para la 
mejora de la salud y 
la calidad de vida y 
ocupación activa del 
tiempo libre. 

✓ Respeto por el 
medio ambiente. 

✓ Técnicas de 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 11: 

Participar en actividades físicas en el 
medio 

10. NOS 
VAMOS A 
LA 
MONTAÑA 

CMCT ! 
CAA  CSC 
 

natural y urbano, como medio para la 
mejora de la 

salud y la calidad de vida y ocupación 



 

 

 SIEP progresión en 
entornos no estables. 

✓ Senderismo: 
descripción, tipos 
de senderos, 
material… 

✓ Fomento del 
desplazamiento 
activo. 

activa del ocio y tiempo libre. 



 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 2º ESO 

 

NOMBRE UD OBJETIVOS Y 
CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ENTRENAMOS 
LAS   

CUALIDADES 
FÍSICAS 
BÁSICAS 

¿JUGAMOS AL    
VOLEIBOL 

(I)? 

5 Y 2. 

 
CMCT ! 
CAA  
CSC  

 

✓ CFB y motrices. 
✓ C o n t r o l    d e     

l a i n t e n s i d a d 
d e esfuerzo 

✓ Indicadores  de   la 
i n t e n s i d a d
d e esfuerzo 

✓ F a c t o r e s q u e 
intervienen en el 
desarrollo de la CF 
y motriz. 

✓ A c t i v i d a d e s 
y ejercicios para el 
desarrollo de la Cf 
y m o t r i z d e s d 
e u n enfoque 
saludable. 

 

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. 

 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de 
mejora de los diferentes factores de la 
condición física. 

 

5.1. Participa activamente en la mejora de 
las capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 



 

 

7 y 11. 
 

CMCT 
! CAA 
 CSC 
 
SIEP 

 
 

✓ Fundamentos 
técnicos y 
habilidades 
motrices 
específicas 
básicas del 
voleibol. 

✓ Fundamentos 
tácticos básicos 
y 
reglamentarios 
del voleibol. 

✓ Las fases de juego 
en los 
deportes 
colectivos. 

✓ La organización de 
ataque y defensa. 

✓ Estímulos que 
influyen en la 
toma de 
decisiones para 
cumplir el 
objetivo de la 
acción. 

✓ La oportunidad de 
las soluciones 
aportadas y su 
aplicabilidad a 
otras similares. 

✓ Situaciones de 
juego reducido 

✓ Desarrollo de 
habilidades de 
trabajo en equipo 
y cooperación 
desde el respeto 
por el nivel 
individual. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas. 

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. 

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. 

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. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones 
resueltas valorando la oportunidad de 
las soluciones aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones similares. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad 
tanto en el papel de participante como de 
espectador. 

7.2. Colabora en las actividades 
grupales, respetando las aportaciones de 
los demás y las normas establecidas, y 
asumiendo sus responsabilidades para 
la consecución de los objetivos. 

7.3. Respeta a los demás dentro de la 
labor de equipo, con independencia del 
nivel de destreza. 



 

 

 

UD OBJETIVOS Y 
CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

¿TE ATREVES 
CON EL 

BALONMANO? 

 
 
 
 

7 y 11 
 

CMCT 
! CAA 
 CSC 
 
SIEP 

✓ Fundamentos 
técnicos y 
habilidades 
motrices 
específicas básicas 
del voleibol. 

✓ Fundamentos 
tácticos básicos y 
reglamentarios del 
voleibol. 

✓ Las fases de juego 
en los deportes 
colectivos. 

✓ La 
organización de 
ataque y 
defensa. 

✓ Estímulos que 
influyen en la toma 
de decisiones para 
cumplir el objetivo 
de la acción. 

✓ La oportunidad de 
las soluciones 
aportadas y su 
aplicabilidad a 
otras similares. 

✓ Trabajo en equipo. 
✓ Situaciones de 

juego reducido 

✓ Respeto y 
aceptación de las 
normas 
establecidas. 

✓ Fomento de 
actitudes de 
tolerancia y 
deportividad tanto 
en el papel de 
participante como 
de espectador. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de 
las actividades propuestas, respetando 
las reglas y normas establecidas. 

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. 

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. 

3.3. Discrimina los estímulos que hay 
que tener en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones de 
colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, para obtener 
ventaja o cumplir el objetivo de la 
acción. 

7.1. 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. 



 

 

 
 
 
 
 

PRIMEROS 
AUXILIOS Y 
LESIONES 

 
 
 
 
 

8. 
 

CCL  

CSC  

 
 
 
 
 
 

✓ Las lesiones y el 
riesgo potencial 
de la práctica de 
AF y expresivas. 

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 



 

 

 

UD OBJETIVOS 
Y CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELAJACIÓN 
Y SALUD 

 
 
 
 
 

1, 10 y 12 

 

CAA 
 

CCL 
 

CD  

 

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

✓ Técnicas de 
respiración y 
relajación como 
medio para reducir 
desequilibrios y 
aliviar tensiones 
tanto físicas como 
emocionales. 

✓ El descanso y la 
salud. 

✓ Toma de 
conciencia de los 
hábitos 
perjudiciales para 
la salud y la 
calidad de vida: 
tabaco, alcohol, 
drogas, 
sedentarismo… 

✓ Toma de 
conciencia y 
análisis de los 
prejuicios y 
estereotipos 
asociados a la 
práctica de AFD. 

 
 
 
 
 
✓ Uso de las TIC 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas 
con la actividad física sistemática, así como, 
con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica deportiva 

4.6. Identifica las características que deben 
tener las actividades físicas para ser 
consideradas saludables, adoptando una 
actitud crítica frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para la salud. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica 
habitual de actividad física para la mejora de 
la propia condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la mejora de la 
calidad de vida. 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y 
estilos de vida relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las actividades de 
ocio, la actividad física y el deporte en el 
contexto social actual. 
 
10.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para elaborar 
documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados 
sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos 
tecnológicos. 

SOMOS 
ATLETAS 

7 y 12 
CAA  

CCL  

CD  

CSC  

✓ Habilidades 
atléticas: carreras, 
saltos y 
lanzamientos. 

✓ Fundamentos 
técnicos y HME de 
las actividades 
físico- deportivas 
individuales y 
colectivas. 

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 



 

 

 
 
 

✓ Uso responsable 
de las TIC 

superación. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para elaborar 
documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video,sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante. 



 

 

 

UD OBJETIVOS Y 
CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EXPRESIÓ
N 

CORPORAL 
E HIGIENE 
POSTURAL 

 
 

3, 6 y 12 

CAA  

CCL  

CD  
CSC  
CEC  

• Uso creativo de 
las técnicas de 
exp. corp. 
combinando 
espacio, tiempo e 
intensidad. 

• El cuerpo 
expresivo: la 
postura, el gesto y 
el movimiento. 

• Los bailes y 
danzas como 
manifestación 
artístico- 
expresiva. 

• Aplicación de la 
conciencia corporal a 
las actividades 
expresivas. 

• Juegos de 
expresión corporal: 
presentación, 
deshinibición, 
imitación… 

• El mimo y el 
juego 
dramático. 

• Bailes 
tradicionales 
andaluces. 

• Aceptación de las 
diferencias 
individuales y 
respeto a los demás. 

• Prácticas de los 
fundamentos de 
higiene postural en 
la realización de AF 
como medio de 
prevención de 
lesiones. 

 
• Uso responsable 

de las TIC. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de 
forma creativa, combinando espacio, 
tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos corporales 
ajustados a un ritmo prefijado. 
 
2.3. Colabora en el diseño y la 
realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros. 
 
2.4. Realiza improvisaciones como 
medio de comunicación espontánea. 
 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones. 

10.2. Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos. 



 

 

¿TE 
ORIENTAS EN 
EL MONTE? 

 
 
 

1, 8 y 9 

CAA  
CCL  
SIEP 

 

• Actividades en el 
medio natural y 
salud, ocupación 
activa del tiempo 
libre. 

• Técnicas de 
progresión en 
entornos no estables. 

• Respeto al medio 
ambiente y valoración 
del mismo. 

• Fomento de los 
desplazamientos 
activos. 

• Técnicas básicas de 
orientacón: 
simbología, 
terreno/mapa, 
orientación del 
mapa… 

• Juegos de 
pistas y 
orientación. 

• AFD urbanas: 
skate, parkour, 
patines… 

• Sensibilización hacia 
las normas de 
seguridad en los 
desplazamientos en 
entornos rurales y 
urbanos 

11. Participar en actividades físicas en el 
medio natural y urbano, como medio 
para la mejora de la salud y la calidad de 
vida y ocupación activa del ocio y 
tiempo libre. 

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 

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 

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. 



 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 3º ESO 

 

NOMBRE 
UD 

OBJETIVOS 
Y CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 

¿ESTÁS EN 
FORMA? 

 
 

1, 2 y 5 
 
 
 

CMCT ! 
CAA  
CSC  

• Elaboración y 
puesta en práctica 
de calentamientos 
aplicados a una 
AF específica. 

• Procedimientos 
para auto evaluar 
los factores de la 
CF y Motriz. 

• Pruebas para 
medir las CFB y 
motrices. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases 
finales de sesión de forma autónoma y 
habitual. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión 
de actividad física con la intensidad de 
los esfuerzos realizados. 

4.5. Aplica de forma autónoma 
procedimientos para autoevaluar los factores 
de la condición física. 

5.2. Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo motor y 
a sus posibilidades. 



 

 

ENTRENAN 
DO  

NUESTRA 
SALUD 

1, 2 y 3 
 

CMCT + 

CAA  

• Valoración y 
fomento de la 
práctica de AF 
para la mejora de 
la CF y Motriz y 
la calidad de vida. 

• Efectos positivos de 
la AF sobre el 
organismo y los 
riesgos y 
contraindicaciones. 

• Actitudes y estilos 
de vida 
relacionados con el 
tratamiento del 
cuerpo. AF en el 
contexto actual. 

• Características de 
las AF saludables. 

• Los sistemas 
metabólicos de 
obtención de 
energía con los 
diferentes tipos de 
AC. 

• Indicadores de la 
intensidad del 
esfuerzo y factores 
que intervienen en 
el desarrollo de la 
CF y Motriz. 

• Práctica autónoma 
de métodos de 
desarrollo de las 
CFB y motrices 
enfocados a la 
salud. 

• La CF y motriz y 
su relación con 
el momento de 
aprendizaje y 
desarrollo motor. 

• Fomento de 
los 
desplazamient
os activos. 

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. 

4.6. Identifica las características que deben 
tener las actividades físicas para ser 
consideradas saludables, adoptando una actitud 
crítica frente a las prácticas que tienen efectos 
negativos para la salud. 
 
5.4. Analiza la importancia de la práctica 
habitual de actividad física para la mejora de la 
propia condición física, relacionando el efecto 
de esta práctica con la mejora de la calidad de 
vida. 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes  
de mejora de los diferentes factores de la 
condición física. 
 
5.1. Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para 
sudesarrollo. 



 

 

 

NOMBRE 
UD 

OBJETIVOS 
Y CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ENTRENAN 
DO   

NUESTROS 
MÚSCULOS 

1, 3 y 3 

 
 

CMCT + 

CAA  

• Efectos positivos de la 
AF sobre el 
organismo y los 
riesgos y 
contraindicaciones. 

• Las CFB en las 
distintas actividades 
físicas y artístico-
expresivas. 

• Práctica autónoma de 
métodos de desarrollo 
de las CFB y motrices 
enfocados a la salud. 

• Indicadores de la 
intensidad del esfuerzo 
y factores que 
intervienen en el 
desarrollo de la CF y 
Motriz. 

• Higiene postural en 
la realización de AF 
como medio de 
prevención de 
lesiones. 

  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. 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora 
de los diferentes factores de la condición 
física. 

5.1. Participa activamente en la mejora de 
las capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones. 



 

 

BALONCE 
STO 7 y 11 

CMCT + 

CAA  
CSC  
SIEP 

 

• El interés y la 
motivación para 
mejorar la práctica. 

• Fundamentos 
técnico- tácticos y 
HME de actividades 
físico- deportivas 
individuales y 
colectivas. 

• Organización del 
ataque y la defensa; 
puestos específicos. 

• La oportunidad de las 
soluciones aportadas y 
su aplicabilidad a otras 
situaciones. 

• Situaciones reales 
de juego. 

• Actitudes de 
tolerancia y 
deportividad. 

• Trabajo en equipo 
y cooperación 
desde el respeto 
por el nivel 
individual 

• La responsabilidad y el 
respeto a las normas y 
las demás personas 
como elementos 
determinantes en la 
consecución de 
objetivos grupales. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas. 

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. 

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. 

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. 



 

 

 

NOMBRE 
UD 

OBJETIVOS 
Y CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

FÚTBOL 
SALA 7 y 11 

CMCT + 

CAA  
CSC  
SIEP 

 
• El interés y la 

motivación para 
mejorar la práctica. 

• Fundamentos 
técnico- tácticos y 
HME de actividades 
físico- deportivas 
individuales y 
colectivas. 

• Organización del 
ataque y la defensa; 
puestos específicos. 

• La oportunidad de las 
soluciones aportadas y 
su aplicabilidad a otras 
situaciones. 

• Situaciones reales 
de juego. 

• Actitudes de 
tolerancia y 
deportividad. 

• Trabajo en equipo 
y cooperación 
desde el respeto 
por el nivel 
individual 

• La responsabilidad y el 
respeto a las normas y 
las demás personas 
como elementos 
determinantes en la 
consecución de 
objetivos grupales. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicasy habilidades específicas, de las 
actividadespropuestas, respetando las 
reglas y normasestablecidas. 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y 
aplicación de las acciones técnicas 
respecto a su nivel denpartida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, autoexigencia y 
superación. 

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. 

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. 



 

 

Deportes 
sobre ruedas 

CMCT + 

CAA  
CSC  
SIEP 

 

• Práctica de AFD 
urbanas como skate, 
parkour, patines… 

• Fomento de los 
desplazamientos 
activos. 

• Sensibilización hacia 
las normas de 
seguridad en los 
desplazamientos. 

11. Participar en actividades físicas en el 
medio natural y urbano, como medio para 
la mejora de la salud y la calidad de vida 
y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como 
un lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas 

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. 



 

 

 

NOMBRE 
UD 

OBJETIVOS Y 
CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
 
 

TENIS Y 
LESIONES 

 

7, 8 y 12 CAA 

 CSC  

SIEPCD 
 

 

• Deportes de raqueta. 
• Los golpeos. 
• Fundamentos técnico-

tácticos y HME de 
actividades físico- 
deportivas individuales 
y colectivas. 

• Evaluación de la 
propia ejecución 
técnico-táctica. 

• Uso responsable de las 
TIC. 

• La oportunidad de 
las soluciones 
aportadas y su 
aplicabilidad a otras 
situaciones. 

• Análisis de 
situaciones del 
mundo deportivo 
real 

 

• Protocolos para activar 
los servicios de 
emergencias y 
protección del entorno. 
Norma P.A.S., soporte 
vital básico 

 

•  
- Trabajo en 

equipo y 
cooperación. 

- El interés y la 
motivación 

para mejorar la 
práctica. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas. 

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. 

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. 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto 
al modelo técnico planteado. 

1.3. Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso 
de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos 
elaborados sobre temas vigentes en el 
contexto social, relacionados con la 
actividad física o la corporalidad, 
utilizando recursos tecnológicos. 

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. 

9.3. Adopta las medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se 



 

 

DEPORTES 
ALTERNAT

I VOS 

CMCT ! 
CAA  
CSC  
SIEP 

realizan en un entorno no estable 

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. 

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. 

 

- Juegos 
alternativos y 
predeporitvos. 

- Fundamentos técnicos y 
habilidades motrices… 



 

 

 

NOMBRE 
UD 

OBJETIVOS 
Y CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿BAILAMOS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 y 10 
CSC  
SIEP 

CEC  

CAA  

• Utilización de las 
técnicas de exp. corp 
de forma creativa 
combinando tiempo, 
espacio e intensidad 

• El cuerpo 
expresivo: la 
postura, el gesto y 
el movimiento. 

• Improvisación 
individual y 
colectiva. 

• Participación creativa 
en montajes artístico- 
expresivos y ajustada 
a la intencionalidad 
de estos. 

• El baile y la danza 
como manifestación 
artístico expresiva. 

• Aplicación de la 
conciencia corporal. 

• Juegos de expresión 
corporal: 
presentación, 
desinhibición, 
imitación… 

• Creación y puesta en 
práctica de secuencias 
de movimientos 
corporales ajustados a 
un ritmo fijado 

• Composiciones 
coreográficas grupales 
con base musical. 

• Disposición favorable 
a la participación. 

• Las CFB en las 
distintas actividades 
físicas y artístico-
expresivas. 

• Trabajo en 
equipo y 
cooperación. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, 
de forma creativa, combinando 
espacio, tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una 
secuencia de movimientos corporales 
ajustados a un ritmo prefijado. 

2.3. Colabora en el diseño y la 
realización de bailes y danzas, 
adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como 
medio de comunicación espontánea. 

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. 

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. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARRERAS 
DE     

ORIENTACIÓ
N 

 
 
 
 
 

1 y 9 
CCL  
CAA 
 
CSC 
 
SIEP 

 

• Actividades en el 
medio natural y salud, 
ocupación activa del 
tiempo libre. 

• Técnicas de 
progresión en entornos 
no estables. 

• Respeto al entorno 
como lugar para la 
realización de AF y la 
necesidad de 
conservarlo. 

• Técnicas básicas 
de orientación. 

• Elección de ruta, 
lectura continua, 
relocalización. 

• Estudio de la oferta 
de actividades y 
posibilidades que 
ofrece el entorno. 

• Medidas preventivas 
y de seguridad. 

11. Participar en actividades físicas en 
el medio natural y urbano, como 
medio para la mejora de la salud y la 
calidad de vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre. 

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. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora 
como un lugar común para la 
realización de actividades físico-
deportivas. 
 
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. 



 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 4º ESO 

 

NOMBRE UD OBJETIVOS 
Y CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CALENTAMIENTO 
Y TEST DE CF 

 
 

1 y 5 

 

CMCT ! 
CAA  
CSC  

 

• Implicaciones de 
la AF principal 
sobre el 
Calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

• Realización 
autónoma del 
calentamiento y la 
vuelta a la calma 
teniendo en cuenta 
la dificultad o 
intensidad de tarea 
y la competencia 
motriz. 

• La CF-salud en 
sus dimensiones 
anatómica, 
fisiológica y 
motriz. 

• Las CF y motrices 
en la realización 
de los diferentes 
tipos de AF. 

 

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. 

5.4. Valora su aptitud física en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y 
motriz, y relacionándolas con la salud. 

5.2. Practica de forma regular, 
sistemática y autónoma actividades 
físicas con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida. 



 

 

ENTRENAMIENTO  

2, 3 y 12 
CMCT + 
CCL  

CAA  

CD  

• Hábitos 
adecuados de 
AF, regular, 
sistemática y 
autónoma con el 
fin de mejorar las 
condiciones de 
salud y calidad 
de vida. 

• Sistemas para 
desarrollar las CF 
y motrices 
orientadas a la 
salud. 

• La tonificación y 
la flexibilidad 
como 
compensación de 
los efectos de 
malas actitudes 
posturales 
inadecuadas. 

• Informaciones 
actuales sobre 
temas 
relacionadas con 
la AF a través de 
las TIC. 

• Las TIC como 
medio de 
profundizar en 
contenidos del 
curso. 

5.1. Valora el grado de implicación de 
las diferentes capacidades físicas en la 
realización de los diferentes tipos de 
actividad física. 

5.2. Practica de forma regular, 
sistemática y autónoma actividades 
físicas con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida. 

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación 
y flexibilización con la compensación 
de los efectos provocados por las 
actitudes posturales inadecuadas más 
frecuentes. 

12.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
profundizar sobre contenidos del curso, 
realizando valoraciones críticas y 
argumentando sus conclusiones. 

12.3. Comunica y comparte 
información e ideas en los soportes y 
en entornos apropiados 



 

 

 

NOMBRE 
UD 

OBJETIVOS 
Y CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

ACROSPORT 

 

6 y 11 
CSC  

CAA  
SIEP 
CEC  

• Creación y 
realización de 
composiciones 
artístico-expresivas 
que integren 
técnicas de 
expresión corporal. 

• Creación de 
montajes artístico-
expresivos que 
combinen los 
componentes 
espaciales, 
temporales y de 
interacción. 

• Diseño de 
montajes: 
acrosport, 
musicales, circo 
etc. Colaboración 
en la planificación 
de actividades 
grupales. 

2.1. Elabora composiciones de carácter 
artístico- expresivo, seleccionando las técnicas 
más apropiadas para el objetivo previsto. 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de 
los montajes artístico-expresivos, combinando 
los componentes espaciales, temporales y, en 
su caso,de interacción con los demás. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de 
los montajes artístico expresivos, aportando y 
aceptando propuestas. 

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. 

 
 

BALONMANO 

 
 
 

7 y 11 
 

CMCT ! 
CAA  
CSC  
SIEP 

• Habilidades 
específicas propias 
de situaciones 
motrices 
individuales y 
colectivas. 

• La percepción y 
toma de 
decisiones ante 
situaciones 
motrices variadas. 

• Los procesos de 
percepción y toma 
de decisión 
implicados en los 
diferentes tipos de 
situaciones 
motrices. 

• Habilidades y 
estrategias 
específicas de las 
actividades de 
oposición, 
cooperación y col- 
opos en función 
de: las acciones 
del adversario, del 

1.1. Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los 
requerimientos técnicos en las situaciones 
motrices individuales, preservando su 
seguridad y teniendo en cuenta sus 
propias características. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes generados 
por los compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
oposición, contrarrestando o anticipándose a 
las acciones del adversario. 

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
cooperación, ajustando las acciones motrices a 
los factores presentes y a las intervenciones del 
resto de los participantes. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
colaboración- oposición, intercambiando los 
diferentes papeles con continuidad, y 
persiguiendo el objetivo colectivo de obtener 
situaciones ventajosas sobre el equipo 



 

 

entorno, los 
intereses del 
alumnado, del 
objetivo.. 

• Habilidades y 
estrategias o 
soluciones para 
resolver 
problemas 
motores. 

• Las características 
de cada 
participante. 

• Los factores 
presentes en el 
entorno. 

contrario. 

   

3.4. Aplica soluciones variadas ante las 
situaciones planteadas, valorando las 
posibilidades de éxito de las mismas, y 
relacionándolas con otras situaciones. 



 

 

 

NOMBRE 
UD 

OBJETIVOS 
Y CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

VOLEIBOL 
 
 

7 y 11 

CMCT ! 
CAA  
CSC  

SIEP 

• Habilidades 
específicas propias 
de situaciones 
motrices 
individuales y 
colectivas. 

• La percepción y 
toma de 
decisiones ante 
situaciones 
motrices variadas. 

• Los procesos de 
percepción y toma 
de decisión 
implicados en los 
diferentes tipos de 
situaciones 
motrices. 

• Habilidades y 
estrategias 
específicas de las 
actividades de 
oposición, 
cooperación y col-
opos en función de: 
las acciones del 
adversario, del 
entorno, los 
intereses del 
alumnado, del 
objetivo.. 

• Habilidades y 
estrategias o 
soluciones para 
resolver 
problemas 
motores. 

• Las características 
de cada 
participante. 

• Los factores 
presentes en el 
entorno. 

1.1. Ajusta la realización de las 
habilidades específicas a los 
requerimientos técnicos en las situaciones 
motrices individuales, preservando su 
seguridad y teniendo en cuenta sus propias 
características. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes generados 
por los compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz 
las estrategias específicas de las 
actividades de oposición, contrarrestando 
o anticipándose a las acciones del 
adversario. 

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
cooperación, ajustando las acciones 
motrices a los factores presentes y a las 
intervenciones del resto de los 
participantes. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
colaboración-oposición, intercambiando 
los diferentes papeles con continuidad, y 
persiguiendo el objetivo colectivo de 
obtener situaciones ventajosas sobre el 
equipo contrario. 

3.4. Aplica soluciones variadas ante las 
situaciones planteadas, valorando las 
posibilidades de éxito de las mismas, y 
relacionándolas con otras situaciones. 



 

 

DEPORTES 
CON 

MATERIAL 
RECICLAD

O 

4, 11 y 12 

CAA  
CSC  
SIEP 
CCL  
CD  

 

• Valor cultural de 
la AF como medio 
para el disfrute y 
el enriquecimiento 
personal. 

• Desarrollo de 
habilidades de 
trabajo en grupo. 

• Juegos y 
deportes 
tradicionales. 

• Juegos alternativos. 

• Organización y 
realización de 
eventos en los que 
se practiquen 
deportes y Af 
realizados a lo 
largo de la etapa. 

• Uso de 
materiales 
reciclados en la 
práctica de AF 
en el medio 
natural. 

12.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
profundizar sobre contenidos del curso, 
realizando valoraciones críticas y 
argumentando sus conclusiones. 

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. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la 
organización de actividades grupales. 
 
7.2. Verifica que su colaboración en la 
planificación de actividades grupales se ha 
coordinado con lasacciones del resto de las 
personas implicadas. 

7.3. Presenta propuestas creativas de 
utilización de materiales y de planificación 
para utilizarlos en su práctica de manera 
autónoma. 



 

 

 

NOMBRE 
UD 

OBJETIVOS 
Y CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TU SALUD ES 
LO MÁS 

IMPORTANTE 

1, 10 y 11 
CMCT ! 
CAA  

CCL  

CD  

• La alimentación y 
la hidratación en 
diferentes 
actividades físicas. 

• La dieta 
mediterránea 
como base 
tradicional de la 
dieta andaluza. 

• Características y 
beneficios de las 
AF saludables 
para la salud 
individual y 
colectiva. 

• Actitud crítica con 
los hábitos de vida 
perjudiciales par la 
salud: tabaco, 
alcohol, drogas, 
sedentarismo, 
trastornos de 
alimentación. 

• Análisis crítico de 
la información e 
ideas en los 
soportes y entornos 
apropiados. 

• Informaciones 
actuales sobre 
temas relacionadas 
con la AF a través 
de las TIC. 

• Las TIC como 
medio de 
profundizar en 
contenidos del 
curso. 

• Colaboración en 
la planificación 
de actividades 
grupales. 

4.4. Valora las necesidades de alimentos y 
deshidratación para la realización de 
diferentes tipo de actividad física. 

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. 

4.3. Relaciona hábitos como el 
sedentarismo, el consumo de tabaco y de 
bebidas alcohólicas con sus efectos en la 
condición física y la salud. 

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente 
informaciones actuales sobre temáticas 
vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos 
tecnológicos. 

12.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
profundizar sobre contenidos del curso, 
realizando valoraciones críticas y 
argumentando sus conclusiones. 

12.3. Comunica y comparte información e 
ideas en los soportes y en entornos 
apropiados. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Actividades en el 
medio natural, 
salud y ocupación 
activa del TL: 

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. 



 

 

DEPORTES 
EN LA 

NATURALEZ
A 

 

CMCT ! 
CAA  
CSC  

bicicleta, skate, 
orientación, 
escalada.. 

- Sensibilización de 
los 
efectos de la 
práctica deAF en 
el medio natural y 
su relación con la 
forma de vida. 

- Conservación, 
cuidado, respeto 
y protección del 
medio natural. 

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 



 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 1º DE BACHILLERATO 
 

NOMBRE UD 

OBJETIVOS, 
CRITERIOS Y 

CC.CC 

 

CONTENIDOS 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMENZAMOS  
 

OBJETIVO: 
1 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN: 4 

COMPETENCIA 
S CLAVE: 

CMCT ! 
CAA  
SIEP 

• Técnicas de 
activación y de 
recuperación en la 
AF. (Bloque 2) 

• Identificación de los 
aspectos organizativos 
de las actividades 
físicas y los materiales 
y recursos necesarios. 
(Bloque 1) 

• Los niveles de CF 
dentro de los 
márgenes saludables 
(Bloque 2). 

 

4.3. Utiliza de forma autónoma las 
técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 
 
4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de 
condición física dentro de los 
márgenes saludables, asumiendo la 
responsabilidad de la puesta en 
práctica de su programa de 
actividades. 

5.2 Evalúa sus capacidades físicas y 
coordinativas considerando sus 
necesidades y motivaciones y como 
requisito previo para 
la planificación de la mejora de las 
mismas. 



 

 

 
 

DIFERENTES 
FORMAS DE 
ENTRENAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS: 
1 y 2 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 

4 Y 5. 

COMPETENCIAS 
CLAVE: 

CMCT ! 
CAA  
SIEP 

• Características de 
las actividades 
físicas saludables. 

• Las capacidades físicas 
y motrices 
considerando 
necesidades y 
motivaciones propias y 
como requisito previo 
para la planificación 
de la mejora de las 
mismas en relación 
con la salud. 

• Planes y programas 
de entrenamiento de 
la condición física y 
motriz en relación 
con la salud. 

• Elaboración de diseños 
de prácticas de AF en 
función de las 
características e 
intereses personales 
del alumnado 

• La fatiga y el 
cansancio como un 
elemento de riesgo en 
la realización de 
actividades físicas que 
requieren altos niveles 
de atención o 
esfuerzo. 

• Fundamentos 
posturales y 
funcionales que 
promueven la salud. 

• Práctica regular de 
diferentes técnicas 
de respiración y 
relajación. 

 

5.1. Aplica los conceptos aprendidos 
sobre las características que deben 
reunir las actividades físicas con un 
enfoque saludable a la elaboración de 
diseños de prácticas en función de sus 
características e intereses personales. 
4.2. Incorpora en su práctica los 
fundamentos posturales y funcionales 
que promueven la salud. 



 

 

 

NOMBRE 
UD 

OBJETIVOS Y 
CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DISEÑA TU 
ENTRENAMI

E NTO 

OBJETIVO: 2 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN: 5 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE: 
CMCT ! 
CAA  
SIEP 

• La actividad 
física 
programada. 

• Formulación de 
objetivos en un 
programa de 
actividad física para 
la salud. 

• Aplicaciones 
para dispositivos 
móviles. 

• Elaboración de 
diseños de prácticas de 
AF en función de las 
características e 
intereses personales 
del alumnado 

• El programa personal 
de actividad física 
conjugando las 
variables de frecuencia, 
volumen, intensidad, 
tipo de actividad y 
recuperación. 

• La responsabilidad 
de la puesta en 
práctica de un 
programa de 
actividades físicas 
personalizado. 

• Evaluación del nivel de 
logro de los objetivos 
de su programa de AF. 

• Reorientación de los 
objetivos y/o las 
actividades en los 
aspectos que no 
llegan a lo esperado. 

 

5.3. Concreta las mejoras que 
pretendealcanzar con su programa de 
actividad. 

5.4. Elabora su programa personal de 
actividad física conjugando las 
variables de frecuencia, volumen, 
intensidad y tipo de actividad. 

5.6. Plantea y pone en práctica 
iniciativas para fomentar el estilo 
de vida activo y para cubrir sus 
expectativas. 

5.5. Comprueba el nivel de logro de 
los 
objetivos de su programa de 
actividad física, 
reorientando las actividades en los 
aspectos 
que no llegan a lo esperado. 



 

 

 

DEPORTE 
INTEGRADO 

 
 
 
 

OBJETIVOS: 9 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 6 
Y 8 

• Actividades de 
sensibilización 
hacia distintos 
tipos de 
discapacidad. 

• Fomento de la 
integración de otras 
personas en las 
actividades de grupo, 
animando su 
participación y 
respetando las 
diferencias. 

 

8.2. Facilita la integración de otras 
personas en las actividades de 
grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias. 

 CMCT ! 
CSC  
SIEP 

 

• Identificación de los 
aspectos 
organizativos de las 
actividades físicas y 
los materiales y 
recursos necesarios. 

6.1. Diseña, organiza y 
participa en actividades físicas, 
como recurso de ocio activo, 
valorando los aspectos sociales 
y culturales que llevan 
asociadas y sus 

posibilidades profesionales futuras, e 
identificando los aspectos 
organizativos y los 
materiales necesarios. 



 

 

 

NOMBRE 
UD 

OBJETIVOS 
Y CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
 

DEPORTES 
COLECTIVOS 

(Elegimos 
dos/tres) 

OBJETIVOS: 
3, 5 y 9 

CC: 
CMCT ! 
CAA  
SIEP 
CSC  

CRITERIOS:  

1, 3 y 8 

 

• Actividades físico-
deportivas en las que se 
produce colaboración o 
colaboración- oposición. 

• Situaciones motrices 
en un contexto 
competitivo. 

• Habilidades específicas 
y/o especializadas 
apropiadas a los 
condicionantes generados 
por los compañeros y 
compañeras, y los 
adversarios y adversarias 
en las situaciones 
colectivas. 

• Los sistemas de juego de 
los deportes de 
colaboración- oposición 
como sistemas 
inestables. 

• Estrategias ante las 
situaciones de oposición 
o de colaboración-
oposición, adaptadas a 
las características de las 
personas participantes. 

• Métodos tácticos 
colectivos y sistemas de 
juego básicos puestos en 
práctica para conseguir 
los objetivos del equipo. 

• Oportunidad y riesgo de 
las acciones propias en 
las actividades físico-
deportivas. 

1.2. Adapta la realización de las 
habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas. 

1.3. Resuelve con eficacia situaciones 
motrices en un contexto competitivo. 

8.1. Respeta las reglas sociales y el 
entorno en 
el que se realizan las actividades físico- 
deportivas. 
 
3.2. Colabora con los participantes en 
las 
actividades físico-deportivas en las que 
se 
produce colaboración o colaboración-
oposición y explica la aportación de 
cada uno. 

3.3. Desempeña las funciones que le 
corresponden, en los procedimientos 
o sistemas puestos en práctica para 
conseguir los objetivos del equipo. 

3.5. Plantea estrategias ante las 
situaciones de oposición o de 
colaboración- oposición, adaptándolas a 
las características de los participantes. 

3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de 
sus acciones en las actividades físico-
deportivas desarrolladas. 



 

 

MONTAJE 
EXPRESIVO 

OBJETIVOS: 
4 

CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN: 
2 
COMPETENC 
IAS CLAVE: 
CAA  

• Realización de 
composiciones o 
montajes artísticos-
expresivos individuales 
y colectivos, como por 
ejemplo: 
representaciones 
teatrales, musicales, 
actividades de circo, 
acrosport, etc. 

• Acciones motrices 
orientadas al sentido del 
proyecto artístico-
expresivo 

• Realización de 
composiciones o 
montajes de expresión 
corporal individuales 
o colectivos, ajustados 
a una intencionalidad 
estética o expresiva. 

• Reconocimiento del 
valor expresivo y 
comunicativo de las 
manifestaciones 
artístico- expresivas 
propias de Andalucía. 

 

2.1. Colabora en el proceso de creación 
y 
desarrollo de las composiciones o 
montajes 
artísticos expresivos. 

2.2. Representa composiciones o 
montajes de expresión corporal 
individuales o colectivos, ajustándose 
a una intencionalidad de carácter 
estética o expresiva. 

 CSC   
SIEP 
CCL  

CEC  

2.3. Adecua sus acciones motrices al 
sentido 
del proyecto artístico expresivo. 



 

 

 

NOMBRE 
UD 

OBJETIVOS Y 
CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDAD 
ES EN EL 
MEDIO 

NATURAL 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS: 
8 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

: 10. 

CMCT ! 
CAA  
CSC  
SIEP 

• Datos obtenidos de una ruta de 
BTT y/o senderismo (GPS, 
desnivel positivo, negativo, 
perfil, etc.), aplicaciones de 
control para el trabajo de las 
capacidades físicas y motrices, 
etc. 

• Programación y 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 

• Toma de conciencia y 
sensibilización del potencial de 
Andalucía como escenario 
para la práctica de actividades 
físicas en el medio natural. 

• Desarrollo de técnicas 
específicas de las actividades en 
entornos no estables, analizando 
los aspectos organizativos 
necesarios. 

• Sensibilización y respeto hacia 
las normas de cuidado del 
entorno en el que se realizan 
las actividades físicas. 

• Sensibilización y respeto hacia 
las normas básicas de uso de 
los espacios para prácticas 
deportivas en el medio natural. 

10. Planificar, organizar y 
participar en actividades físicas 
en la naturaleza, estableciendo 
un plan de seguridad y 
emergencias. 



 

 

 
 

SALUD 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS: 1, 
6 Y 7 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 
6 Y 9 

CMCT ! 
CSC  
SIEP 
CAA  
CCL  
CD  

• Nutrición y balance energético 
en los programas de AF para la 
mejora de la CF y la salud. 

• Relación ingesta-gasto calórico. 

• Análisis de la dieta personal. 
• Dieta equilibrada. 
• Concienciación de los efectos 

negativos que tienen algunas 
prácticas de actividad física 
para la salud individual o 
colectiva y fenómenos 
socioculturales relacionados 
con la corporalidad y los 
derivados de las 
manifestaciones deportivas. 

• El dopping, el alcohol, el 
tabaco… 

• Fuentes de 
documentación fiables en 
el ámbito de la AF. 

• Tratamiento de información 
del ámbito de la actividad 
física con la herramienta 
tecnológica adecuada, para 
su discusión o difusión. 

6.2. Adopta una actitud crítica ante 
las prácticas de actividad física 
que tienen efectos negativos para 
la salud individual o colectiva y 
ante los fenómenos socioculturales 
relacionados con la corporalidad y 
los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 

 



 

 

 

NOMBRE UD OBJETIVOS 
Y CC.CC CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
 

DEPORTES 
INDIVIDUALES 

(tenis, judo, 
atletismo…) 

OBJETIVOS: 
3 y 5 

CC: 
CMCT ! 

CAA  
CSC  

SIEP 

CRITERIOS: 

1 Y 3 

 

• Habilidades 
específicas y/o 
especializadas de 
juegos y deportes 
individuales que 
respondan a los 
intereses del 
alumnado y al 
entorno del 
centro. 

• Deportes de 
raqueta y/o de 
lucha. 

• Acciones que 
conducen a 
situaciones de 
ventaja con 
respecto al 
adversario en las 
actividades de 
oposición. 

• La seguridad y 
la prevención 
en actividades 
físico 
deportivas. 

• Situaciones 
motrices en un 
contexto 
competitivo. 

• Oportunidad y 
riesgo de las 
acciones propias en 
las actividades 
físico- deportivas. 

 1.1. Perfecciona las habilidades        
específicas 
de las actividades individuales que 
respondan 
a sus intereses. 
 
1.3. Resuelve con eficacia situaciones 
motrices en un contexto competitivo. 

3.1. Desarrolla acciones que le 
conducen a situaciones de ventaja con 
respecto al adversario, en las 
actividades de oposición. 
 
3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de 
sus acciones en las actividades físico-
deportivas desarrolladas. 

3.5. Plantea estrategias ante las situaciones 
de oposición o de colaboración- oposición, 
adaptándolas a las características de los 
participantes. 



 
 

 

 

6.3.3.- UNIDADES DIDÁCTICAS BILINGUES 
 

6.3.3.1.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS COMUNES UD BILINGUES 
 

OBJETIVOS 

1. Conocer el lenguaje de educación física específico. 
2. Aprender a obtener información a partir de diversas fuentes. 
3. Seleccionar, contrastar y evaluar informaciones procedentes de diversas fuentes. 
4. Realizar lecturas comprensivas así como expresar de forma oral y escrita la comprensión de   dichas 

lecturas. 
5. Leer de forma comprensiva textos con finalidades diversas , valorando su importancia como fuente de 

información y como acceso a formas de vida y culturas distintas a la nuestra 
6. Saber elaborar la información obtenida de diversas fuentes en forma de: informes escritos, ejes cronológicos, 

mapas , esquemas… 
7. Estimular la creatividad de nuestros alumnos 
8. Aplicar estrategias personales coherentes con los procedimientos de las Ciencias y la resolución de 

problemas. 
9. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas que pertenecen a una 

cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones sociales e interpersonales. 
10. Trabajar en interacción con otros compañeros, planificando y realizando en equipo, actividades e 

investigaciones sencillas. 
11. Conocer y valorar las diferencias culturales a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. 
12. Producir discursos orales y escritos , en donde la L2 sólo será el instrumento para intercambiar determinados 

conceptos 
13. Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de consulta , materiales 

multimedia …) con el fin de buscar información y resolver situaciones de aprendizaje de forma autónoma. 
 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos del proyecto se secuencian en función de los temas/unidades que se han integrado. 

Lo que se pretende con ello es que al alumno  progrese en el conocimiento  de la L2  , asimilando los nuevos 
contenidos de las ANL. 

La L2 será el medio para enseñar dichos contenidos integrados. 

En la secuenciación de los contenidos de las ANL un aspecto primordial ha sido la  asimilación de un léxico 
nuevo: cada profesor comienza sus unidades con la presentación del léxico que se va a estudiar en cada 
unidad y su pronunciación ( bien a través de transcripción fonética , bien a través del auxiliar de 
conversación). 

La comprensión del léxico es fundamental para la interacción oral , la expresión escrita y la realización de 
tareas 

Para que nuestros alumnos adquieran una competencia comunicativa y una capacidad discursiva según los 
referentes europeos del Plan de Fomento del Plurilingüismo, se han programado también una serie de 
actividades comunicativas (PEL) por cada unidad integrada.  

Las ANL imparten entre el 50% y el 100% de sus currículos en L2. 



 
 

 

METODOLOGÍA ACTIVA, PARTICIPATIVA.METODOLOGÍA AICLE  

 

Llevaremos a cabo una metodología que responda al aprendizaje por tareas comunicativas. 

Favoreceremos situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 

Utilizaremos las TICs como herramienta motivadora para acceder al conocimiento del idioma inglés. 

 Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje deberá partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes 
previos, asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos 
previos y de la memorización comprensiva, y por último, favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas 
deben actualizar sus conocimientos. 

La finalidad del aprendizaje de la segunda lengua, es adquirir una competencia comunicativa. 

Los materiales curriculares adoptan un enfoque cíclico en la presentación de los contenidos: estos se reciclan de 
forma sistemática, apareciendo en contextos y situaciones de comunicación similares aunque nuevas. 

Favoreceremos un clima de participación e integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del 
aula. Para ello se arbitrarán dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

 

 

LAS COMPETENCIAS CLAVES 

En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias básicas que debe haber alcanzado el alumno 
cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las 
siguientes: 

 

▪ Competencia en comunicación lingüística. 
▪ Competencia en razonamiento matemático. 
▪ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural. 
▪ Competencia digital y en el tratamiento de la información. 
▪ Competencia social y ciudadana. 
▪ Competencia cultural y artística. 
▪ Competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida. 
▪ Competencia en la autonomía e iniciativa personal. 

 

En las unidades integradas, las ANL destacan las competencias que el alumno debe adquirir en cada una de las 
actividades programadas. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 



 
 

 

Su adquisición supone: 

− Desarrollo de actividades que promueven la comunicación real en el aula  

− Desarrollo sistemático de las destrezas escritas 

− Actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos básicos de fonética. 

COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Su adquisición supone: 

1 aplicar destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente.  

2 comprender una argumentación matemática.  

3 expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos 

de conocimiento. 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y 
NATURAL 

 

Su adquisición supone: 

− Adquirir un pensamiento científico-racional que permite interpretar la información. 
− Tomar decisiones con autonomía e iniciativa personal. 
− Utilizar valores éticos en la toma de decisiones personales y sociales. 

 

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Su adquisición supone: 

− Los alumnos utilizan recursos en la web. 

− Los alumnos publican  entradas en un blog. 

− Los alumnos desarrollan la competencia en el uso de las TIC. 

− Los alumnos interpretan información de tablas  y estadísticas sobre situaciones reales y matemáticas. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

Su adquisición supone: 



 
 

 

− Comprender la realidad social en que se vive. 
− Afrontar los conflictos con valores éticos. 
− Ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

 

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 

Su adquisición supone 

− Apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales.  
− Tener una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística. 
− Conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora. 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA 

  

Su adquisición supone: 

1. Gestionar las propias capacidades desde una óptica de búsqueda de eficacia y el manejo de 
recursos y técnicas de trabajo intelectual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

En la evaluación de las Áreas no Lingüísticas , los currículos propios del área priman sobre las producciones 
lingüísticas en L2. 

La competencia lingüística alcanzada por el alumnado en L2 , será tenida en cuenta en la evaluación de dichas áreas 
para mejorar los resultados  de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el proyecto educativo. 

Además , las ANL se impartirán entre el 50% y el 100%  en L2  y las pruebas de evaluación deben adecuarse a la 
lengua en la que se imparten los contenidos 

6.3.3.2.- DESCRIPCIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS BILINGUES 
 

INDICE :  

1. BADMINTON 
2. GIMNASIA DEPORTIVA 
3. RUGBY 
4. BALONCESTO 
5. FUTBOL 
6. VOLEIBOL 
7. ATLETISMO 
8. NATACION 
9. HOCKEY 
10. BALONMANO 
11. FITNESS 

 



 
 

 

 

UD GD : 
OBJETIVOS 
DE ETAPA  

CONTENID
OS DE 
CURSO 
/CICLO  

TEMA O 
SUBTEMA  

MODELOS 
DISCURSIV
OS  

TAREA
S  

CONTENIDO
S 
LINGÜÍSTIC
OS  

CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN  

ESTÁNDARES 

1)Comprender  
y expresarse en 
una o más 
lenguas 
extranjeras de 
manera 
apropiada 

2) Conocer los 
rasgos que 
definen una 
actividad física 
saludable 

3)  Valorar la 
práctica 
habitual y 
sistemática de 
actividades 
físicas como 
medio para 
mejorar las 
condiciones de 
salud y calidad 
de vida. 

4) Realizar 
tareas dirigidas 
al incremento 
de las 
posibilidades de 
rendimiento 
motor, y al 
perfeccionamie
nto de las 
funciones de 
ajuste, dominio 
y control 
corporal,  

5) Conocer y 
consolidar 
hábitos 
saludables, 
como medio 
para reducir 

1)  Conoc. 
del propio 
cuerpo  

3) Practica 
de las 
principales 
técnicas del 
volteo y 
salto en GD. 

3) 
Investigació
n de la 
historia  y 
deportistas 
de este 
deporte.   

5) 
Conocimient
o de los 
valores 
correctos en 
la práctica 
deportiva. 

 

 

1)Knowled
ge and 
practice of 
the pivot 
axes in the 
body 

2)Control 
of the 
muscular 
and 
leverage 
body 
movements 

3)Practice 
inverted 
balance and 
simple 
transverse 
axis 
movements 

4)Practice 
with the 
hobby horse 

5)Investigat
e types of 
schools and 
gymnastics, 
and 
achievemen
ts of famous 
Olympic 
and 
Champions
hip winners 

6)Respectin
g the 
different 
levels of 
learning 

7) 
Accepting 

1) Clasificar , 
analizar y 
explicar las 
situaciones 
de juego y 
reglas la GD. 

2) 
Experimentar 
las 
habilidades 
motrices 
específicas 
propias de 
este deporte. 

3) Descubrir 
el mundo de 
los 
practicantes 
de este 
deporte 

4) Comparar 
los valores 
deportivos e 
inferir su 
calor en la 
sociedad. 

5) Juzgar la 
propia 
actividad en 
la práctica de 
las tareas 

1) 
Exercise
s for 
learning 
specific 
motor 
skills 

2) 
Games 
and 
exercise
s to 
learn 
motor 
skills, 
tactical 
concepts 
and 
rules 

3) 
Activitie
s to 
learn 
specific 
vocabul
ary 

 

 

FUNCIONES 

  

 - Nombrar 
partes de 
cuerpo y 
funciones 
musculares. 

- Expresar 
posibilidades 
de 
movimiento 
corporal en el 
espacio. 

ESTRUCTUR
AS 

Imperative 

Future : 

will/going to 

Must/must to 

1º type 

conditional 

Comparisons 

LÉXICO 

Vault ,mats 
,somersault, 
rotation , turn , 
extend, back 
,in advanced 
abdomen 
.ankle ,arm 
,back, bones, 
buttocks, calf, 
elbow ,feet, 
fingers ,fist 

1) Ser capaz 
de realizar 
las diferentes 
técnicas 
individuales. 

2) Demostrar 
un 
comportamie
nto acorde 
con los 
valores 
deportivos de 
fair-play. 

4) Demostrar 
interés e 
intensidad en 
la práctica de 
las 
actividades 
motrices. 

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. Describ
e 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. Discrimi
na 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 



 
 

 

desequilibrios y 
aliviar 
tensiones 
producidas en 
la vida 
cotidiana y en 
la práctica 
físico-
deportiva. 

6) Conocer y 
realizar 
actividades 
deportivas y 
recreativas 
individuales, 
colectivas y de 
adversario, 
aplicando los 
fundamentos 
reglamentarios 
técnicos y 
tácticos en 
situaciones de 
juego, con 
progresiva 
autonomía en 
su ejecución 

7) Mostrar 
habilidades y 
actitudes 
sociales de 
respeto, trabajo 
en equipo y 
deportividad en 
la participación 
en actividades, 
juegos y 
deportes, 
independientem
ente de las 
diferencias 
culturales, 
sociales y de 
habilidad. 

8)Practicar y 
diseñar 
actividades 
expresivas con 
o sin base 
musical, 

play score. 

8)Assesing 
how the 
fairplay is 
important. 

 

,foot ,forearm 
, forehead 
,hand ,head 
,heart ,heel  
hips ,instep, 
knee ,leg,  
limbs , lungs 
,muscles  
nape ,neck 
,palm, pelvis 
,shoulder 
,skeleton ,skin 
, skull sole , 
spine , thigh 
,thorax, toes, 
torso ,trunk 
,waist , wrist , 

 

cumplir el 
objetivo de la 
acción. 
3.4. Reflexi
ona sobre las 
situaciones 
resueltas 
valorando la 
oportunidad 
de las 
soluciones 
aportadas y 
su 
aplicabilidad 
a situaciones 
similares. 

 



 
 

 

utilizando el 
cuerpo como 
medio de 
comunicación y 
expresión 
creativa. 

9) Adoptar una 
actitud crítica 
ante el 
tratamiento del 
cuerpo, la 
actividad física 
y el deporte en 
el contexto 

 

 

 

UD 
BALONCEST
O : 
OBJETIVOS 
DE ETAPA  

CONTENIDO
S DE CURSO 
/CICLO  

TEMA O 
SUBTEM
A  

MODELOS 
DISCURSIVO
S  

TAREA
S  

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICO
S  

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N  

ESTÁNDARE
S 

 
1)Comprender  y 
expresarse en una 
o más lenguas 
extranjeras de 
manera apropiada 

2) Conocer los 
rasgos que 
definen una 
actividad física 
saludable 

3)  Valorar la 
práctica habitual 
y sistemática de 
actividades físicas 
como medio para 
mejorar las 
condiciones de 
salud y calidad de 
vida. 

4) Realizar tareas 
dirigidas al 
incremento de las 

1) 
Conocimient
o el juego del 
Baloncesto y 
la diferencia 
con otros 
deportes de 
equipo y las 
principales 
reglas. 

2) Practica 
de las 
principales 
técnicas del 
Baloncesto 

3) 
Investigación 
de las 
característica
s de este 
deporte.  

4) Decidir la 

1)  
Knowledge 
and practice 
of contact 
rules, 
different 
kind of 
dribble , 
pass and 
shooting  ,  
2) 
Knowledge 
and practice 
of attack 
and defence 
techniques 

3) To 
investigate 
the lives of 
famous 
basketball 
players 

4)Respectin

1) 
Clasificar , 
analizar y 
explicar las 
situaciones 
de juego y 
reglas del 
Baloncesto. 

2) 
Experiment
ar las 
habilidades 
motrices 
específicas 
propias de 
este 
deporte. 

3) 
Descubrir el 
mundo de 
los 
practicantes 
de este 

1) 
Exercises 
for 
learning 
specific 
motor 
skills 

2) Games 
and 
exercises 
to learn 
motor 
skills, 
tactical 
concepts 
and rules 

3) 
Activities 
to learn 
specific 
vocabular
y 

FUNCIONES 

- Nombrar 
técnicas de 
juego, reglas de 
juego y tipos de 
ataque y defensa. 
Nombrar partes 
del  cuerpo . 

- Expresar 
posibilidades de 
movimiento 
corporal y de 
juego. 

 

ESTRUCTURA
S 

 

Imperative 

1) Ser capaz 
de realizar las 
diferentes 
técnicas de 
defensa y 
ataque 
individuales. 

2) Ser capaz 
de reconocer 
las diferentes 
tácticas de 
ataque y 
defensa. 

3) Demostrar 
un 
comportamien
to acorde con 
los valores 
deportivos de 
fairplay. 

4) Demostrar 
interés e 

1.1. Aplica los 
aspectos básicos 
de las técnicas y 
habilidades 
específicas, de 
las actividades 
propuestas, 
respetando las 
reglas y normas 
establecidas. 
1.2. Autoevalú
a 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 



 
 

 

posibilidades de 
rendimiento 
motor, y al 
perfeccionamient
o de las funciones 
de ajuste, 
dominio y control 
corporal,  

5) Conocer y 
consolidar hábitos 
saludables, como 
medio para 
reducir 
desequilibrios y 
aliviar tensiones 
producidas en la 
vida cotidiana y 
en la práctica 
físico-deportiva. 

6) Conocer y 
realizar 
actividades 
deportivas y 
recreativas 
individuales, 
colectivas y de 
adversario, 
aplicando los 
fundamentos 
reglamentarios 
técnicos y 
tácticos en 
situaciones de 
juego, con 
progresiva 
autonomía en su 
ejecución 

7) Mostrar 
habilidades y 
actitudes sociales 
de respeto, 
trabajo en equipo 
y deportividad en 
la participación 
en actividades, 
juegos y deportes, 
independienteme
nte de las 
diferencias 
culturales, 

aplica-ción 
de diferentes 
técnicas en 
juego real. 

5) 
Conocimient
o de los 
valores 
correctos en 
la práctica 
deportiva. 

 

 

g the 
different 
levels of 
learning 

5) 
Accepting 
play score. 

6)Assessing 
how the 
fair-play is 
important. 

 

 

deporte 

4) 
Comparar 
los valores 
deportivos e 
inferir su 
calor en la 
sociedad. 

5) Juzgar la 
propia 
actividad en 
la practica 
de las 
tareas. 

 

 

 

Future : 

will/going to 

Must/must to 

1º type 

conditional 

Comparisons 

 

 
LÉXICO 

player, team 
,dribble , pass, 
score , steal, 
support dunk 
,block ,pivot 
,free throw , 
shooter, rebound, 
court, throw, 
teammate , 
opponent , foul , 
referee , basket , 
back board ,three 
point line , key , 
sideline  , enter 
line  

 

intensidad en 
la práctica de 
las actividades 
motrices. 

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. 



 
 

 

sociales y de 
habilidad. 

8)Practicar y 
diseñar 
actividades 
expresivas con o 
sin base musical, 
utilizando el 
cuerpo como 
medio de 
comunicación y 
expresión 
creativa. 

9) Adoptar una 
actitud crítica 
ante el 
tratamiento del 
cuerpo, la 
actividad física y 
el deporte en el 
contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UD FUTBOL: 
OBJETIVOS 
DE ETAPA  

CONTENID
OS DE 
CURSO 
/CICLO  

TEMA O 
SUBTEM
A  

MODELOS 
DISCURSIV
OS  

TAREA
S  

CONTENIDO
S 
LINGÜÍSTIC
OS  

CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN  

ESTÁNDARES 

1)Comprender  
y expresarse en 
una o más 
lenguas 
extranjeras de 
manera 
apropiada 

2) Conocer los 
rasgos que 
definen una 
actividad física 
saludable 

3)  Valorar la 
práctica habitual 
y sistemática de 
actividades 
físicas como 
medio para 
mejorar las 
condiciones de 
salud y calidad 
de vida. 

4) Realizar 
tareas dirigidas 
al incremento de 
las posibilidades 
de rendimiento 
motor, y al 
perfeccionamien
to de las 
funciones de 
ajuste, dominio 
y control 
corporal,  

5) Conocer y 
consolidar 
hábitos 
saludables, 
como medio 
para reducir 
desequilibrios y 
aliviar tensiones 
producidas en la 
vida cotidiana y 

1) 
Conocimiento 
el juego del  
Fútbol y la 
diferencia con 
otros deportes 
de equipo y 
las principales 
reglas. 

2) Practica de 
las principales 
técnicas del 
Fútbol 

3) 
Investigación 
de las 
características 
de este 
deporte.  

4) Decidir la 
aplica-ción de 
diferentes 
técnicas en 
juego real. 

5) 
Conocimiento 
de los valores 
correctos en la 
práctica 
deportiva. 

 

 

1)  
Knowledge 
and 
practice of 
contact 
rules, 
different 
kind of 
dribble , 
pass and 
shooting  ,  
2) 
Knowledge 
and 
practice of 
attack and 
defence 
techniques 

3) To 
investigate 
the lives of 
famous 
basketball 
players 

4)Respecti
ng the 
different 
levels of 
learning 

5) 
Accepting 
play score. 

6)Assessin
g how the 
fair-play is 
important. 

 

 

1) Clasificar , 
analizar y 
explicar las 
situaciones de 
juego y reglas 
del Fútbol. 

2) 
Experimentar 
las habilidades 
motrices 
específicas 
propias de este 
deporte. 

3) Descubrir 
el mundo de 
los 
practicantes 
de este 
deporte 

4) Comparar 
los valores 
deportivos e 
inferir su calor 
en la sociedad. 

5) Juzgar la 
propia 
actividad en la 
práctica de las 
tareas. 

1) 
Exercise
s for 
learning 
specific 
motor 
skills 

2) 
Games 
and 
exercises 
to learn 
motor 
skills, 
tactical 
concepts 
and rules 

3) 
Activitie
s to learn 
specific 
vocabula
ry 

 

 

 

FUNCIONES 

- Nombrar 
técnicas de 
juego, reglas de 
juego y tipos de 
ataque y 
defensa. 
Nombrar partes 
de cuerpo . 

- Expresar 
posibilidades de 
movimiento 
corporal y de 
juego. 

 

ESTRUCTUR
AS 

 

Imperative 

Future : 

will/going to 

Must/must to 

1º type 

conditional 

Comparisons 

LÉXICO 

player, team 
,dribble , pass, 
score , steal, 
,block ,pivot , 
shooter,  throw, 
teammate , 
opponent , foul 
, referee goal 

1) Ser capaz 
de realizar las 
diferentes 
técnicas de 
defensa y 
ataque 
individuales. 

2) Ser capaz 
de reconocer 
las diferentes 
tácticas de 
ataque y 
defensa. 

3) Demostrar 
un 
comportamien
to acorde con 
los valores 
deportivos de 
fair play. 

4) Demostrar 
interés e 
intensidad en 
la práctica de 
las actividades 
motrices. 

1. 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. Discrimi
na 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. Reflexio
na sobre las 
situaciones 



 
 

 

en la práctica 
físico-deportiva. 

6) Conocer y 
realizar 
actividades 
deportivas y 
recreativas 
individuales, 
colectivas y de 
adversario, 
aplicando los 
fundamentos 
reglamentarios 
técnicos y 
tácticos en 
situaciones de 
juego, con 
progresiva 
autonomía en su 
ejecución 

7) Mostrar 
habilidades y 
actitudes 
sociales de 
respeto, trabajo 
en equipo y 
deportividad en 
la participación 
en actividades, 
juegos y 
deportes, 
independientem
ente de las 
diferencias 
culturales, 
sociales y de 
habilidad. 

8)Practicar y 
diseñar 
actividades 
expresivas con o 
sin base 
musical, 
utilizando el 
cuerpo como 
medio de 
comunicación y 
expresión 
creativa. 

scorer,  stadium 
/ ground  the , 
pitch terrace, 
field of play, 
goal, goal line, 
goal post, 
crossbar, net, 
goal / penalty 
area /the 
box,enalty 
spot,halfway 
line,centre 
circle 

resueltas 
valorando la 
oportunidad 
de las 
soluciones 
aportadas y su 
aplicabilidad 
a situaciones 
similares. 

 



 
 

 

9) Adoptar una 
actitud crítica 
ante el 
tratamiento del 
cuerpo, la 
actividad física 
y el deporte en 
el contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UD 
VOLEIBOL: 
OBJETIVOS 
DE ETAPA  

CONTENID
OS DE 
CURSO 
/CICLO  

TEMA O 
SUBTEM
A  

MODELOS 
DISCURSIV
OS  

TAREA
S  

CONTENIDO
S 
LINGÜÍSTIC
OS  

CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN  

ESTÁNDARES 

1)Comprender  
y expresarse en 
una o más 
lenguas 
extranjeras de 
manera 
apropiada 

2) Conocer los 
rasgos que 
definen una 
actividad física 
saludable 

3)  Valorar la 
práctica habitual 
y sistemática de 
actividades 
físicas como 
medio para 
mejorar las 

1) 
Conocimiento 
el juego del 
Voleibol y la 
diferencia con 
otros deportes 
de equipo y 
las principales 
reglas. 

2) Practica de 
las principales 
técnicas del 
Voleibol   

3) 
Investigación 
de las 
características 
de este 

1)  
Knowledge 
and 
practice of 
contact 
rules, 
different 
kinds of  
serves , 
passes and 
shootings,  
,  2) 
Knowledge 
and 
practice of 
attack and 
difference 
techniques 

3) To 
investigate 

1) Clasificar , 
analizar y 
explicar las 
situaciones de 
juego y reglas 
del Voleibol. 

2) 
Experimentar 
las habilidades 
motrices 
específicas 
propias de 
este deporte. 

3) Descubrir 
el mundo de 
los 
practicantes 
de este 

1) 
Exercise
s for 
learning 
specific 
motor 
skills 

2) 
Games 
and 
exercises 
to learn 
motor 
skills, 
tactical 
concepts 
and rules 

3) 
Activitie

FUNCIONES 

- Nombrar 
técnicas de 
juego, reglas de 
juego y tipos de 
ataque y 
defensa. 
Nombrar partes 
de cuerpo . 

- Expresar 
posibilidades 
de movimiento 
corporal y de 
juego. 

 

ESTRUCTUR

1) Ser capaz 
de realizar las 
diferentes 
técnicas de 
defensa y 
ataque 
individuales. 

2) Ser capaz 
de reconocer 
las diferentes 
tácticas de 
ataque y 
defensa. 

3) Demostrar 
un 
comportamien
to acorde con 
los valores 
deportivos de 

. 1.1Aplica los 
aspectos 
básicos de las 
técnicas y 
habilidades 
específicas, de 
las actividades 
propuestas, 
respetando las 
reglas y 
normas 
establecidas. 
1.2. Autoeval
úa su 
ejecución con 
respecto al 
modelo 
técnico 
planteado. 
1.3. Describe 
la forma de 
realizar los 
movimientos 
implicados en 



 
 

 

condiciones de 
salud y calidad 
de vida. 

4) Realizar 
tareas dirigidas 
al incremento de 
las posibilidades 
de rendimiento 
motor, y al 
perfeccionamien
to de las 
funciones de 
ajuste, dominio 
y control 
corporal,  

5) Conocer y 
consolidar 
hábitos 
saludables, 
como medio 
para reducir 
desequilibrios y 
aliviar tensiones 
producidas en la 
vida cotidiana y 
en la práctica 
físico-deportiva. 

6) Conocer y 
realizar 
actividades 
deportivas y 
recreativas 
individuales, 
colectivas y de 
adversario, 
aplicando los 
fundamentos 
reglamentarios 
técnicos y 
tácticos en 
situaciones de 
juego, con 
progresiva 
autonomía en su 
ejecución 

7) Mostrar 
habilidades y 
actitudes 
sociales de 

deporte.  

4) Decidir la 
aplica-ción de 
diferentes 
técnicas en 
juego real. 

5) 
Conocimiento 
de los valores 
correctos en 
la práctica 
deportiva. 

 

 

the lives of 
famous 
volleyball 
players 

4)Respecti
ng the 
different 
levels of 
learning 

5) 
Accepting 
play score. 

6)Assesing 
how the 
fair-play is 
important. 

 

 

deporte 

4) Comparar 
los valores 
deportivos e 
inferir su calor 
en la sociedad. 

5) Juzgar la 
propia 
actividad en la 
práctica de las 
tareas. 

s to learn 
specific 
vocabula
ry 

 

 

 

AS 

 

Imperative 

Future : 

will/going to 

Must/must to 

1º type 

conditional 

Comparisons 

 

 
LÉXICO 

player, team ,  
pass, score 
,rally , service, 
forearm pass, 
dig , set,  setter, 
spike,, support 
,block ,  court, 
throw, 
teammate , 
opponent , foul 
, referee ,  
sideline  , enter 
line  

 

fair play. 

4) Demostrar 
interés e 
intensidad en 
la práctica de 
las actividades 
motrices. 

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. 



 
 

 

respeto, trabajo 
en equipo y 
deportividad en 
la participación 
en actividades, 
juegos y 
deportes, 
independientem
ente de las 
diferencias 
culturales, 
sociales y de 
habilidad. 

8)Practicar y 
diseñar 
actividades 
expresivas con o 
sin base 
musical, 
utilizando el 
cuerpo como 
medio de 
comunicación y 
expresión 
creativa. 

9) Adoptar una 
actitud crítica 
ante el 
tratamiento del 
cuerpo, la 
actividad física 
y el deporte en 
el contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

UD 
ATLETISMO: 
OBJETIVOS 
DE ETAPA  

CONTENID
OS DE 
CURSO 
/CICLO  

TEMA O 
SUBTEMA  

MODELOS 
DISCURSIV
OS  

TAREA
S  

CONTENIDO
S 
LINGÜÍSTIC
OS  

CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN  

ESTÁNDAR
ES 

1)Comprender  
y expresarse en 
una o más 
lenguas 
extranjeras de 
manera 
apropiada 

2) Conocer los 
rasgos que 
definen una 
actividad física 
saludable 

3)  Valorar la 
práctica habitual 
y sistemática de 
actividades 
físicas como 
medio para 
mejorar las 
condiciones de 
salud y calidad 
de vida. 

4) Realizar 
tareas dirigidas 
al incremento de 
las posibilidades 
de rendimiento 
motor, y al 
perfeccionamien
to de las 
funciones de 
ajuste, dominio 
y control 
corporal,  

5) Conocer y 
consolidar 
hábitos 

1)  Conoc. del 
propio cuerpo  

3) Practica de 
las principales 
técnicas 
Atletismo. 

3) 
Investigación 
de la historia  
y deportistas 
de este 
deporte.   

5) 
Conocimiento 
de los valores 
correctos en la 
práctica 
deportiva. 

 

 

1)Knowledg
e and 
practice of 
the pivot 
axes in the 
body 

2)Control of 
the muscular 
and leverage 
body 
movements 

3)Practice 
inverted 
balance and 
simple 
transverse 
axis 
movements 

4)Practice 
with the 
hobby horse 

5)Investigat
e types of 
schools and 
athletics , 
and 
achievement
s of famous 
Olympic and 
Championsh
ip winners 

6)Respectin
g the 
different 
levels of 
learning 

1) Clasificar , 
analizar y 
explicar las 
situaciones de 
juego y reglas 
del atletismo. 

2) 
Experimentar 
las habilidades 
motrices 
específicas 
propias de este 
deporte. 

3) Descubrir el 
mundo de los 
practicantes de 
este deporte 

4) Comparar 
los valores 
deportivos e 
inferir su calor 
en la sociedad. 

5) Juzgar la 
propia 
actividad en la 
práctica de las 
tareas 

1) 
Exercise
s for 
learning 
specific 
motor 
skills 

2) 
Games 
and 
exercises 
to learn 
motor 
skills, 
tactical 
concepts 
and rules 

3) 
Activitie
s to learn 
specific 
vocabula
ry 

 

 

FUNCIONES 

- Nombrar 
técnicas de 
juego, reglas de 
juego y tipos de 
ataque y 
defensa.  

 - Nombrar 
partes de 
cuerpo y 
funciones 
musculares. 

- Expresar 
posibilidades de 
movimiento 
corporal en el 
espacio. 

ESTRUCTUR
AS 

Imperative 

Future : 

will/going to 

Must/must to 

1º type 

conditional 

Comparisons 

 

1) Ser capaz 
de realizar las 
diferentes 
técnicas 
individuales. 

2) Demostrar 
un 
comportamien
to acorde con 
los valores 
deportivos de 
fair-play. 

4) Demostrar 
interés e 
intensidad en 
la práctica de 
las actividades 
motrices. 

. 1.1Aplica 
los aspectos 
básicos de 
las técnicas 
y 
habilidades 
específicas, 
de las 
actividades 
propuestas, 
respetando 
las reglas y 
normas 
establecidas
. 

,1 .2. 
toevalúa su 
cución con 
pecto al 
delo técnico 
nteado. 
1.3Describe 
la forma de 
realizar los 
movimientos 
implicados 
en el modelo 
técnico. 

1.4. 
Mejora 
su nivel 
en la 
ejecució
n y 
aplicació
n de las 
acciones 
técnicas 
respecto 
a su 
nivel de 
partida, 
mostran
do 
actitudes 
de 



 
 

 

saludables, 
como medio 
para reducir 
desequilibrios y 
aliviar tensiones 
producidas en la 
vida cotidiana y 
en la práctica 
físico-deportiva. 

6) Conocer y 
realizar 
actividades 
deportivas y 
recreativas 
individuales, 
colectivas y de 
adversario, 
aplicando los 
fundamentos 
reglamentarios 
técnicos y 
tácticos en 
situaciones de 
juego, con 
progresiva 
autonomía en su 
ejecución 

7) Mostrar 
habilidades y 
actitudes 
sociales de 
respeto, trabajo 
en equipo y 
deportividad en 
la participación 
en actividades, 
juegos y 
deportes, 
independientem
ente de las 
diferencias 
culturales, 
sociales y de 
habilidad. 

8)Practicar y 
diseñar 
actividades 
expresivas con o 
sin base musical, 
utilizando el 

7) Accepting 
play score. 

8) Assesing 
how the 
fairplay is 
important. 

 

esfuerzo
, auto 
exigenci
a y 
superaci
ón. 

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. 



 
 

 

cuerpo como 
medio de 
comunicación y 
expresión 
creativa. 

9) Adoptar una 
actitud crítica 
ante el 
tratamiento del 
cuerpo, la 
actividad física 
y el deporte en 
el contexto 

 

 

 

UD 
NATACION : 
OBJETIVOS 
DE ETAPA  

CONTENID
OS DE 
CURSO 
/CICLO  

TEMA O 
SUBTEMA  

MODELOS 
DISCURSIV
OS  

TAREA
S  

CONTENIDO
S 
LINGÜÍSTIC
OS  

CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN  

ESTÁNDARES 

1)Comprender  
y expresarse en 
una o más 
lenguas 
extranjeras de 
manera 
apropiada 

2) Conocer los 
rasgos que 
definen una 
actividad física 
saludable 

3)  Valorar la 
práctica habitual 
y sistemática de 
actividades 
físicas como 
medio para 
mejorar las 
condiciones de 
salud y calidad 
de vida. 

4) Realizar 
tareas dirigidas 
al incremento de 

1)  Conoc. del 
propio cuerpo  

3) Practica de 
las principales 
técnicas de 
nado. 

3) 
Investigación 
de la historia  
y deportistas 
de este 
deporte.   

5) 
Conocimiento 
de los valores 
correctos en 
la práctica 
deportiva. 

 

 

1)Knowledg
e and 
practice of 
the pivot 
axes in the 
body 

2)Control of 
the 
muscular 
and leverage 
body 
movements 

3)Practice 
inverted 
balance and 
simple 
transverse 
axis 
movements 

4)Practice 
with the 
hobby horse 

5)Investigat
e types of 

1) Clasificar , 
analizar y 
explicar las 
situaciones de 
juego y reglas 
de la natación. 

2) 
Experimentar 
las 
habilidades 
motrices 
específicas 
propias de 
este deporte. 

3) Descubrir 
el mundo de 
los 
practicantes 
de este 
deporte 

4) Comparar 
los valores 
deportivos e 
inferir su calor 
en la 

1) 
Exercise
s for 
learning 
specific 
motor 
skills 

2) 
Games 
and 
exercises 
to learn 
motor 
skills, 
tactical 
concepts 
and rules 

3) 
Activitie
s to learn 
specific 
vocabula
ry 

 

FUNCIONES 

 

 - Nombrar 
partes de 
cuerpo y 
funciones 
musculares. 

- Expresar 
posibilidades 
de movimiento 
corporal en el 
espacio. 

ESTRUCTUR
AS 

Imperative 

Future : 

will/going to 

Must/must to 

1º type 

1) Ser capaz 
de realizar las 
diferentes 
técnicas 
individuales. 

2) Demostrar 
un 
comportamien
to acorde con 
los valores 
deportivos de 
fair-play. 

4) Demostrar 
interés e 
intensidad en 
la práctica de 
las actividades 
motrices. 

1. 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 



 
 

 

las posibilidades 
de rendimiento 
motor, y al 
perfeccionamien
to de las 
funciones de 
ajuste, dominio 
y control 
corporal,  

5) Conocer y 
consolidar 
hábitos 
saludables, 
como medio 
para reducir 
desequilibrios y 
aliviar tensiones 
producidas en la 
vida cotidiana y 
en la práctica 
físico-deportiva. 

6) Conocer y 
realizar 
actividades 
deportivas y 
recreativas 
individuales, 
colectivas y de 
adversario, 
aplicando los 
fundamentos 
reglamentarios 
técnicos y 
tácticos en 
situaciones de 
juego, con 
progresiva 
autonomía en su 
ejecución 

7) Mostrar 
habilidades y 
actitudes 
sociales de 
respeto, trabajo 
en equipo y 
deportividad en 
la participación 
en actividades, 
juegos y 
deportes, 

schools and 
swimming 
and 
achievement
s of famous 
Olympic 
and 
Championsh
ip winners 

6)Respectin
g the 
different 
levels of 
learning 

7) 
Accepting 
play score. 

8) Assesing 
how the 
fairplay is 
important. 

 

sociedad. 

5) Juzgar la 
propia 
actividad en la 
práctica de las 
tareas 

 conditional 

Comparisons 

 

colaboración-
oposición 
seleccionadas
. 
3.3. Discrimi
na 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. Reflexio
na sobre las 
situaciones 
resueltas 
valorando la 
oportunidad 
de las 
soluciones 
aportadas y 
su 
aplicabilidad 
a situaciones 
similares. 

 



 
 

 

independientem
ente de las 
diferencias 
culturales, 
sociales y de 
habilidad. 

8)Practicar y 
diseñar 
actividades 
expresivas con o 
sin base 
musical, 
utilizando el 
cuerpo como 
medio de 
comunicación y 
expresión 
creativa. 

9) Adoptar una 
actitud crítica 
ante el 
tratamiento del 
cuerpo, la 
actividad física 
y el deporte en 
el contexto 

 

 

UD HOCKEY: 
OBJETIVOS 
DE ETAPA  

CONTENID
OS DE 
CURSO 
/CICLO  

TEMA O 
SUBTEM
A  

MODELOS 
DISCURSIV
OS  

TAREA
S  

CONTENIDO
S 
LINGÜÍSTIC
OS  

CRITERIOS 
DE 
EVALUACI
ÓN  

ESTÁNDARES 

1)Comprender  
y expresarse en 
una o más 
lenguas 
extranjeras de 
manera 
apropiada 

2) Conocer los 
rasgos que 
definen una 
actividad física 
saludable 

3)  Valorar la 
práctica habitual 

1) 
Conocimiento 
el juego del  
Hockey y la 
diferencia con 
otros deportes 
de equipo y 
las principales 
reglas. 

2) Practica de 
las principales 
técnicas del 
Hockey 

3) 

1)  
Knowledge 
and 
practice of 
contact 
rules, 
different 
kind of 
dribble , 
pass and 
shooting  ,  
2) 
Knowledge 
and 
practice of 

1) Clasificar , 
analizar y 
explicar las 
situaciones de 
juego y reglas 
del Fútbol. 

2) 
Experimentar 
las habilidades 
motrices 
específicas 
propias de 
este deporte. 

3) Descubrir 

1) 
Exercise
s for 
learning 
specific 
motor 
skills 

2) 
Games 
and 
exercises 
to learn 
motor 
skills, 

FUNCIONES 

- Nombrar 
técnicas de 
juego, reglas de 
juego y tipos de 
ataque y 
defensa. 
Nombrar partes 
de cuerpo . 

- Expresar 
posibilidades 
de movimiento 
corporal y de 

1) Ser capaz 
de realizar las 
diferentes 
técnicas de 
defensa y 
ataque 
individuales. 

2) Ser capaz 
de reconocer 
las diferentes 
tácticas de 
ataque y 
defensa. 

3) Demostrar 

. 1.1. Aplica los 
aspectos 
básicos de las 
técnicas y 
habilidades 
específicas, de 
las actividades 
propuestas, 
respetando las 
reglas y 
normas 
establecidas. 
1.2. Autoeval
úa su 
ejecución con 
respecto al 
modelo 



 
 

 

y sistemática de 
actividades 
físicas como 
medio para 
mejorar las 
condiciones de 
salud y calidad 
de vida. 

4) Realizar 
tareas dirigidas 
al incremento de 
las posibilidades 
de rendimiento 
motor, y al 
perfeccionamien
to de las 
funciones de 
ajuste, dominio 
y control 
corporal,  

5) Conocer y 
consolidar 
hábitos 
saludables, 
como medio 
para reducir 
desequilibrios y 
aliviar tensiones 
producidas en la 
vida cotidiana y 
en la práctica 
físico-deportiva. 

6) Conocer y 
realizar 
actividades 
deportivas y 
recreativas 
individuales, 
colectivas y de 
adversario, 
aplicando los 
fundamentos 
reglamentarios 
técnicos y 
tácticos en 
situaciones de 
juego, con 
progresiva 
autonomía en su 

Investigación 
de las 
características 
de este 
deporte.  

4) Decidir la 
aplicación de 
diferentes 
técnicas en 
juego real. 

5) 
Conocimiento 
de los valores 
correctos en 
la práctica 
deportiva. 

 

 

attack and 
defence 
techniques 

3) To 
investigate 
the lives of 
famous 
basketball 
players 

4)Respecti
ng the 
different 
levels of 
learning 

5) 
Accepting 
play score. 

6) 
Assesing 
how the 
fair-play is 
important. 

 

 

el mundo de 
los 
practicantes 
de este 
deporte 

4) Comparar 
los valores 
deportivos e 
inferir su calor 
en la sociedad. 

5) Juzgar la 
propia 
actividad en la 
práctica de las 
tareas. 

tactical 
concepts 
and rules 

3) 
Activitie
s to learn 
specific 
vocabula
ry 

 

 

 

juego. 

 

ESTRUCTUR
AS 

 

Imperative 

Future : 

will/going to 

Must/must to 

1º type 

conditional 

Comparisons 

 

un 
comportamien
to acorde con 
los valores 
deportivos de 
fair play. 

4) Demostrar 
interés e 
intensidad en 
la práctica de 
las actividades 
motrices. 

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. 



 
 

 

ejecución 

7) Mostrar 
habilidades y 
actitudes 
sociales de 
respeto, trabajo 
en equipo y 
deportividad en 
la participación 
en actividades, 
juegos y 
deportes, 
independientem
ente de las 
diferencias 
culturales, 
sociales y de 
habilidad. 

8)Practicar y 
diseñar 
actividades 
expresivas con o 
sin base 
musical, 
utilizando el 
cuerpo como 
medio de 
comunicación y 
expresión 
creativa. 

9) Adoptar una 
actitud crítica 
ante el 
tratamiento del 
cuerpo, la 
actividad física 
y el deporte en 
el contexto 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UD 
BALONMANO 
: OBJETIVOS 
DE ETAPA  

CONTENIDOS 
DE CURSO 
/CICLO  

TEMA O 
SUBTEMA  

MODELOS 
DISCURSIVOS  

TAREAS  
CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS  

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARE  

 
1)Comprender  y 
expresarse en una o 
más lenguas 
extranjeras de 
manera apropiada 

2) Conocer los 
rasgos que definen 
una actividad física 
saludable 

3)  Valorar la 
práctica habitual y 
sistemática de 
actividades físicas 
como medio para 
mejorar las 
condiciones de 
salud y calidad de 
vida. 

4) Realizar tareas 
dirigidas al 
incremento de las 
posibilidades de 
rendimiento motor, 
y al 
perfeccionamiento 
de las funciones de 
ajuste, dominio y 
control corporal,  

1) 
Conocimiento 
el juego del 
Balonmano y 
la diferencia 
con otros 
deportes de 
equipo y las 
principales 
reglas. 

2) Practica de 
las principales 
técnicas del 
Balonmano 

3) 
Investigación 
de las 
características 
de este 
deporte.  

4) Decidir la 
aplicación de 
diferentes 
técnicas en 
juego real. 

5) 
Conocimiento 
de los valores 

1)  
Knowledge 
and practice 
of contact 
rules, 
different kind 
of dribble , 
pass and 
shooting  ,  2) 
Knowledge 
and practice 
of attack and 
defence 
techniques 

3) To 
investigate 
the lives of 
famous 
handball 
players 

4)Respecting 
the different 
levels of 
learning 

5) Accepting 
play score. 

6) Assesing 
how the fair-

1) Clasificar 
, analizar y 
explicar las 
situaciones 
de juego y 
reglas del 
Balonmano. 

2) 
Experimentar 
las 
habilidades 
motrices 
específicas 
propias de 
este deporte. 

3) Descubrir 
el mundo de 
los 
practicantes 
de este 
deporte 

4) Comparar 
los valores 
deportivos e 
inferir su 
calor en la 
sociedad. 

5) Juzgar la 

1) 
Exercises 
for 
learning 
specific 
motor 
skills 

2) Games 
and 
exercises 
to learn 
motor 
skills, 
tactical 
concepts 
and rules 

3) 
Activities 
to learn 
specific 
vocabulary 

 

 

 

FUNCIONES 

- Nombrar técnicas 
de juego, reglas de 
juego y tipos de 
ataque y defensa. 
Nombrar partes de 
cuerpo . 

- Expresar 
posibilidades de 
movimiento 
corporal y de 
juego. 

 

ESTRUCTURAS 

 

Imperative 

Future : will/going 

to 

Must/must to 

1º type conditional 

1) Ser capaz de 
realizar las 
diferentes 
técnicas de 
defensa y 
ataque 
individuales. 

2) Ser capaz de 
reconocer las 
diferentes 
tácticas de 
ataque y 
defensa. 

3) Demostrar un 
comportamiento 
acorde con los 
valores 
deportivos de 
fairplay. 

4) Demostrar 
interés e 
intensidad en la 
práctica de las 
actividades 
motrices. 

. 3.1 Adapta lo  
fundamentos 
técnicos y 
tácticos para 
obtener ventaja 
en la práctica de 
las actividades 
físico- deportiva  
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 la  
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 



 
 

 

5) Conocer y 
consolidar hábitos 
saludables, como 
medio para reducir 
desequilibrios y 
aliviar tensiones 
producidas en la 
vida cotidiana y en 
la práctica físico-
deportiva. 

6) Conocer y 
realizar actividades 
deportivas y 
recreativas 
individuales, 
colectivas y de 
adversario, 
aplicando los 
fundamentos 
reglamentarios 
técnicos y tácticos 
en situaciones de 
juego, con 
progresiva 
autonomía en su 
ejecución 

7) Mostrar 
habilidades y 
actitudes sociales 
de respeto, trabajo 
en equipo y 
deportividad en la 
participación en 
actividades, juegos 
y deportes, 
independientemente 
de las diferencias 
culturales, sociales 
y de habilidad. 

8)Practicar y 
diseñar actividades 
expresivas con o 
sin base musical, 
utilizando el cuerpo 
como medio de 
comunicación y 
expresión creativa. 

9) Adoptar una 
actitud crítica ante 

correctos en la 
práctica 
deportiva. 

 

 

play is 
important. 

 

 

propia 
actividad en 
la práctica de 
las tareas. 

Comparisons 

 

 
 

 

obtener ventaja o 
cumplir e  
objetivo de la 
acción. 
3.4. Reflexiona 
sobre las 
situaciones 
resueltas 
valorando la 
oportunidad de 
las soluciones 
aportadas y su 
aplicabilidad a 
situaciones 
similares. 

 



 
 

 

el tratamiento del 
cuerpo, la actividad 
física y el deporte 
en el contexto 

 



 
 

 

 

UD FITNESS : 
OBJETIVOS DE 
ETAPA  

CONTENIDO
S DE CURSO 
/CICLO  

TEMA O 
SUBTEMA  

MODELOS 
DISCURSIVO
S  

TAREAS  
CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS  

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N  

ESTÁNDARES 

1)Comprender  y 
expresarse en una 
o más lenguas 
extranjeras de 
manera apropiada 

2) Conocer los 
rasgos que definen 
una actividad 
física saludable 

3)  Valorar la 
práctica habitual y 
sistemática de 
actividades físicas 
como medio para 
mejorar las 
condiciones de 
salud y calidad de 
vida. 

4) Realizar tareas 
dirigidas al 
incremento de las 
posibilidades de 
rendimiento 
motor, y al 
perfeccionamiento 
de las funciones de 
ajuste, dominio y 
control corporal,  

5) Conocer y 
consolidar hábitos 
saludables, como 
medio para reducir 
desequilibrios y 
aliviar tensiones 
producidas en la 
vida cotidiana y en 
la práctica físico-
deportiva. 

6) Conocer y 
realizar 
actividades 
deportivas y 
recreativas 
individuales, 

1)  
Conocimiento 
de los diferentes 
conceptos 
alrededor de la 
actividad física, 
de las bases 
fisiológicas del 
la preparación 
físicas, de las 
diferentes 
cualidades 
físicas y sus 
sistemas de 
entrenamiento.   

3) Practica de 
las principales 
técnicas del 
Fitness 

3) Investigación 
de la historia  y 
deportistas de 
este deporte.   

5) 
Conocimiento 
de los valores 
correctos en la 
práctica 
deportiva. 

 

 

1. Physical 
Activity. 

2. Warm-Up  

3. Stretching 
Exercises  

4. Physical 
Fitness and 
Basic 
Physical 
Skills  

5. Strength  

6. Stamina  

7. Speed  

8. Flexibility  

9. The 
Human 
Body: 
Anatomical 
and 
Physiological 
Bases . 

10. Body 
Posture  

11. Nutrition 
and Training  

12. 
Designing a 
Training 
Program.  

 

1) Experimentar 
las habilidades 
motrices 
específicas 
propias de este 
deporte. 

2) Descubrir el 
mundo de los 
practicantes de 
este deporte 

3) Comparar los 
valores 
deportivos e 
inferir su calor 
en la sociedad. 

4) Juzgar la 
propia actividad 
en la práctica de 
las tareas 

1) 
Exercises 
for 
learning 
specific 
motor 
skills 

2) Games 
and 
exercises 
to learn 
motor 
skills, 
tactical 
concepts 
and rules 

3) 
Activities 
to learn 
specific 
vocabular
y 

 

 

FUNCIONES 

 - Nombrar partes 
de cuerpo y 
funciones 
musculares. 

- Expresar 
posibilidades de 
movimiento 
corporal en el 
espacio. 

ESTRUCTURA
S 

Imperative 

Future : 

will/going to 

Must/must to 

1º type 

conditional 

Comparisons 

 

1) Ser capaz de 
realizar las 
diferentes 
técnicas 
individuales. 

2) Demostrar un 
comportamiento 
acorde con los 
valores 
deportivos de 
fair-play. 

4) Demostrar 
interés e 
intensidad en la 
práctica de las 
actividades 
motrices. 

. 1.1Aplica 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 



 
 

 

colectivas y de 
adversario, 
aplicando los 
fundamentos 
reglamentarios 
técnicos y tácticos 
en situaciones de 
juego, con 
progresiva 
autonomía en su 
ejecución 

7) Mostrar 
habilidades y 
actitudes sociales 
de respeto, trabajo 
en equipo y 
deportividad en la 
participación en 
actividades, juegos 
y deportes, 
independientement
e de las diferencias 
culturales, sociales 
y de habilidad. 

8)Practicar y 
diseñar actividades 
expresivas con o 
sin base musical, 
utilizando el 
cuerpo como 
medio de 
comunicación y 
expresión creativa. 

9) Adoptar una 
actitud crítica ante 
el tratamiento del 
cuerpo, la 
actividad física y 
el deporte en el 
contexto 

 

 

7. Contenidos transversales 
El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, sin perjuicio de su tratamiento específico en ciertas materias de la etapa 
vinculadas directamente con estos aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de 
Andalucía. 

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 



 
 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto 
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones 
y culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos 
que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia. 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 
del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada 
para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 
considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con 
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

En el centro se siguen los siguientes PLANES Y PROGRAMAS durante el curso 2017/2018: 

ARTE Y ESCUELA, BILINGÜISMO, BIBLIOTECA, COEDUCACIÓN, ESCUELA ESPACIO DE PAZ, FORMA JOVEN, SALUD 
LABORAL Y P.R.L, TIC, ESCUELAS DEPORTIVAS, INNICIA 

 
7.1 Educación en valores 
 

1. Respeto  
- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad y proyecto de vida. 
- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo y resolución de conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber 

de respetar a los demás”). 
- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio. 
- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies. 



 
 

 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y evitar la extinción de especies. 
 
2. Responsabilidad 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo y compromiso. 
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico y posicionamiento. 
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo plazo. 

 
3. Justicia  

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 
- Derecho a la salud. 
- Derecho a la educación. 
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 
- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración 
a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.  
 

4. Solidaridad 
- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día a día. 
- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de algún tipo. 
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
- Con las víctimas de conflictos armados. 
- Con las víctimas de desastres naturales. 

 
5. Creatividad y esperanza 

- El impulso de buscar alternativas. 
- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas y el mundo en general. 

 

7.2. Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura y de la mejora de la expresión oral y escrita. 
 
Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la materia de Educación Física , sin perjuicio de su 
tratamiento específico en otras materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y 
mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

La materia de Educación Física  exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los 
términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta al 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender 
suficientemente lo que otros expresan sobre ella.  

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación 
escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de 
modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta 
para evaluar el grado de consecución de esta competencia:  

a) Interés y el hábito de la lectura  

❖ Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y soporte. 
❖ Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 
❖ Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 
❖ Plan lector y participación en tertulias literarias. 
❖ Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una gaceta de noticias, etc.  



 
 

 

b) Expresión escrita: leer y escribir 

❖ Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 
❖ Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 
❖ Lectura en voz alta y en silencio. 
❖ Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de 

texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, 
etc. 

❖ A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para 
poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 

❖ A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones 
cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y 
suposiciones, etc. 

❖ Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

⮚ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o informes. 

⮚ Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario. 

⮚ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

⮚ Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda proponer en cualquier momento como complemento a los 
contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

⮚ Uso de las TIC. 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 

❖ Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de 
las producciones realizadas personalmente o en grupo, para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la 
información que ofrecen estos materiales a alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

❖ Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más 
generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.  

❖ Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 
❖ Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando correctamente los contenidos. 
❖ Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 
❖ Resumir oralmente lo leído. 
❖ Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y transformación de la estructura del texto.  
❖ Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 
❖ Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e 

interacciones orales. 
❖ Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias palabras. 
❖ Explicaciones e informes orales. 

 

7.3. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
 
Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso 
de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar 
para la enseñanza que puede enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en las 
aulas de la ESO como herramientas que ayudarán a desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para el trabajo como en el ocio. En este sentido, 
es fundamental informar y formar al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas.  



 
 

 

Debemos señalar, también, que la introducción de las TIC es y será un factor determinante para la motivación de los alumnos, porque 
mejoran los aprendizajes y facilitan las adaptaciones a sus diferentes ritmos, promueven un aprendizaje cooperativo y posibilitan el trabajo en 
grupo, y favorecen el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la información, mejora de competencias de expresión y 
creatividad. Todo ello puede contribuir a la reducción del fracaso escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer recursos educativos o planificar 
la actividad docente. 

La labor de profesores y profesoras ya no trata únicamente de favorecer el desarrollo personal de los estudiantes y el aprendizaje de 
los contenidos previstos en los temarios de los currículos, sino que debe actuar de intermediaria entre la cultura, la información y los 
estudiantes. Existe, por tanto, una necesidad de innovar en la práctica docente. Hoy día el saber ya no está exclusivamente en los libros y en 
los profesores, sino que llega desde muy diferentes medios y canales, por lo que el docente deberá orientar a los alumnos (en grupo o de 
forma individual) en el acceso a los canales de información, guiarlos en la selección y el análisis de la información, evaluarlos conforme a 
criterios formativos y, sobre todo, promover dinámicas motivadoras.  

Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el desarrollo de enseñanzas individualizadas para poder 
atender a la diversidad de estudiantes que hay en las aulas, por niveles, formación y conocimientos previos e intereses y necesidades. Además, 
si el profesor demuestra sus capacidades y conocimientos sobre las TIC y las utiliza, puede motivar y facilitar los aprendizajes al incluir 
elementos audiovisuales muy difíciles de incorporar de otro modo. 

Además de todos los cambios producidos en la sociedad en los últimos años, que hacen necesaria una sólida formación de base y una 
formación o aprendizaje continuo a lo largo de la vida, en los planes de estudio de las distintas etapas educativas se ha incorporado la 
competencia digital en aras de conseguir una alfabetización digital básica de los estudiantes, cada vez más imprescindible. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la sociedad de la información y la comunicación, 
aprender a lo largo de toda su vida y comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los centros 
educativos. Además, puede utilizarlas como herramientas para organizar la información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo 
y el ocio. 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una 
actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando sea necesario, y respetar las normas de 
conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. Para conseguir estos objetivos es 
necesario el papel orientador del profesorado. 

La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y para 
transformarla en conocimiento. Para ello, incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 
distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. No 
debe olvidarse que, para adquirir esta competencia, no basta con el conocimiento de las TIC, sino que son imprescindibles ciertos aspectos de 
la comunicación lingüística. La competencia digital entraña igualmente la utilización segura y crítica de estas en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de las TIC, por lo que implica manejar 
estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, 
evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet. 

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas competencias en el currículo escolar: 
1. Uso de sistemas informáticos, que agrupa los conocimientos elementales para desenvolverse con soltura en el ámbito de las TIC. En relación 

con ellos, al finalizar la ESO los jóvenes deberán ser capaces de distinguir entre conceptos como hardware y software, instalar y desinstalar 
programas, guardar, organizar y recuperar información y realizar actividades básicas de mantenimiento de un ordenador.  

2. Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias necesarias para aprovechar el que se configura como principal medio de 
información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los jóvenes serán capaces de utilizar un buscador, almacenar y 
editar la información de una página web, así como utilizar de manera habitual tanto el correo electrónico como las plataformas 
educativas.  

3. Uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para conocer y utilizar los principales programas que son 
necesarios para aprovechar con éxito las posibilidades que ofrece un ordenador: procesador de textos, editores gráficos, hoja de cálculo, 
bases de datos y programas de presentaciones. Por ejemplo, Excel para estudiar gráficas y estadística y probabilidad; GeoGebra para usar 
el lenguaje algebraico y uso de ecuaciones; Photoshop para retoque y modificación de fotografías; uso del correo electrónico como medio 
de comunicación y respuesta a problemas y cuestiones planteadas. 
 
Principales herramientas TIC y utilidad didáctica 

En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la visualización de presentaciones, el trabajo con 
recursos multimedia, pasando por la búsqueda y selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de 
texto, hasta el desarrollo de una página web por un grupo de alumnos como ejercicio verdaderamente complejo de trabajo con las TIC. Las 
principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

− Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y 
esquemas sencillos, etc.  



 
 

 

− Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información (datos) y presentarla, en ocasiones, de forma gráfica.  
− Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño gráfico.  
− Usos simples de bases de datos.  
− Utilización de programas de correo electrónico.  
− Usos y opciones básicas de los programas navegadores.  
− Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).  
− Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc.  
− Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc. 
− Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o similares): trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o 

realización de diapositivas.  
− La pizarra digital o electrónica. 
− Edición de páginas web, como, por ejemplo: 

 • Web del centro escolar. 
 • Web del equipo docente o de profesores de forma individual. 
 • Web de la asignatura y como centro de recursos. 
 • Espacios de tutoría virtual. 
 • Foros y comunidades virtuales.  
 • Web de los alumnos.  
 • Web de cada clase.  
 • Web de una excursión o un viaje.  
 • Web de proyectos colaborativos.  
 • Web de proyectos de los alumnos.  
 • Web de revistas (del centro, de la materia de Tecnología).  
 • Web de debates.  
 • Web para webquest, cazas de tesoros, etc. 
 

En la materia de Educación Física el alumno maneja información de carácter textual y matemático, lo que exige utilizar sistemas 
informáticos que le permitan acceder a información relevante, confeccionar documentos técnicos, realizar cálculos, elaborar tablas, 
representar gráficas, etc. De modo concreto, necesitará: 

− Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo conceptual o a desarrollos tecnológicos actuales, 
seleccionando las distintas fuentes en función de su fiabilidad o rigurosidad. 

− Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los programas de diseño gráfico y los programas de 
presentaciones para la confección y edición de documentos e informes técnicos. 

− Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información relevante y comentarios acerca de los contenidos de 
aprendizaje y de los proyectos técnicos que han de llevar a cabo. También para la entrega de actividades y trabajos al profesor y el recibir 
información a través de él. 

Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC para la obtención, el procesamiento y la transmisión 
de la información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas: 

− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
− Realización de actividades interactivas. 
− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
− Aprendizaje a partir de los propios errores. 
− Cooperación y trabajo en grupo. 
− Alto grado de interdisciplinaridad. 
− Flexibilidad horaria. 

Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria, esté capacitado para el uso de sistemas 
informáticos, de internet y de programas básicos. 

 
7.4. Otros elementos transversales del currículo 
 

La materia de Educación Física tiene sobre todo un carácter formativo. Puede y debe entenderse como auxiliar de otras disciplinas para 
facilitar su comprensión y comunicación; sin embargo, también se debe contribuir a la formación de los alumnos y alumnas como 
ciudadanos consumidores, sensibles al medioambiente, preocupados por mantener buena salud física y mental, educados para la paz, la 
igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como es bien sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos materias 
específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse desde cada una de las 
disciplinas del currículo ordinario, según las posibilidades. Además de los elementos transversales de carácter instrumental propios de esta 
materia, desde Tecnología Aplicada se tratarán dichos contenidos transversales y comunes, a saber:  



 
 

 

• Educación social y cívica 
− Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por otras personas y culturas para resolver sus problemas. 
− Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los valores morales y culturales vigentes, así como en la organización 

del tiempo libre y en las actividades de ocio. 
− Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor medida definen a una civilización. En la actualidad, las diferencias 

tecnológicas crean una enorme distancia entre unos países y otros pues la realidad es que solo las sociedades avanzadas son beneficiarias 
de la mayor parte de los descubrimientos. Se pone especial atención a la utilización de internet para intercambiar opiniones fomentando el 
respeto hacia otras culturas. Asimismo, se explica cómo los sistemas de comunicación actuales permiten conocer con facilidad las 
características de otras culturas. 

• Educación para la salud 
− Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en el manejo de materiales, herramientas y máquinas.  
− Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando trabajan con ordenadores. Esto mismo es aplicable a los televisores o 

videoconsolas. 
− Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y de un ambiente sano y agradable. 

• Educación del consumidor 

− Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el consumo en las instalaciones técnicas de una vivienda. Asimismo, el problema 
de la piratería es uno de los mayores conflictos en el mundo de la informática. Además, internet se ha ido convirtiendo en un mercado en el 
que es fácil conseguir artículos muy variados con el consiguiente problema del tránsito de datos bancarios o tarjetas de crédito en la red.  

− Análisis de las condiciones en que un objeto desempeñan su función para comprender la mejor forma de usarlo. 
− Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las diferentes tecnologías en el entorno conocido. 
− Consideración de los valores técnicos, funcionales y estéticos de los materiales. 
− Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la explotación, la transformación y el desecho de materiales y el 

posible agotamiento de los recursos. 
 

• Educación ambiental 

− Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del desarrollo tecnológico. 
− Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del desarrollo tecnológico, particularmente sobre el 

medioambiente y sobre la salud y la calidad de vida de las personas. (Por ejemplo, discutir sobre el uso de materiales naturales o 
transformados. Se les explica cómo el impacto de la industria sobre el medioambiente se puede reducir haciendo un uso adecuado de los 
recursos y se trabaja el tema del reciclado, así como la reducción del gasto energético). 

− Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema a través de las actividades en el medio natural.  
 

• Educación para la paz 

− Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas. 
− Aceptación de las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás con espíritu tolerante y de cooperación. 
− Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos imprevistos. 
− Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en tareas de equipo. 

 
• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

− Adquisición de recursos, destrezas y habilidades para la propia supervivencia y para cuidar y ayudar a otras personas e incidir en la 
responsabilidad individual y social, superando estereotipos sexuales. 

− Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del trabajo y la capacidad de compañeros y compañeras para desempeñar 
tareas comunes. 

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde esta materia, pero se debe realizar un esfuerzo para 
conseguir que todos se traten lo más adecuadamente posible.  

 Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las actividades y situaciones a analizar, de los tópicos 
tradicionalmente relacionados con los dos sexos. Además, hay que tener en cuenta las diversas motivaciones de los alumnos y alumnas, así 
como su desarrollo intelectual, mezclando las situaciones investigativas con otras más creativas. 

 Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el gusto por la precisión y el rigor, el fomento de 
la presentación y el orden en la realización de tareas, la puntualidad, etc. ayudan a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una 
sociedad pluralista y democrática. Su práctica cotidiana en el aula contribuye a que los alumnos adquieran y desarrollen estos valores. 



 
 

 

 Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir 
de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, 
la adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán 
actividades que ayuden a:  

− Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el 
problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

− Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana.  

− Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

− Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

− Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

− Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y 
sociales (comunicación, cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de 
planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 

 
7.5. Interdisciplinariedad 

Teniendo en cuenta “la visión interdisciplinar del conocimiento” como uno de los principios para el desarrollo de los 
contenidos, debe establecerse una relación interdisciplinar con el resto de materias, de modo que se le dé un tratamiento global al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Al menos se tratará de conseguir que algunos de los contenidos a desarrollar en Educación 
Física tengan el apoyo de otras materias. La relación más directa en este sentido se realizará con el Departamento de Música, de 
Tecnología, de Educación Plástica y Visual, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación para la ciudadanía. 

Se podrán interrelacionar ciertos bloques de contenidos del área con contenidos de otras para conjuntamente 
desarrollarlos. De ello pueden surgir propuestas de sesiones conjuntas o programación de alguna actividad concreta durante el 
curso. 

Como ejemplo proponemos estas interacciones entre los contenidos de Educación Física y los de otras áreas: 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

OTRAS ÁREAS 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA BIOLOGÍA: El cuerpo humano. La salud. 

CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ BIOLOGÍA: El cuerpo humano, el movimiento. 

 

JUEGOS Y DEPORTES 
MATEMÁTICAS: cálculos de distancias, medidas, ángulos, 
estadísticas, gráficas… 

TECNOLOGÍA: construcción de materiales y 
herramientas para juegos y deportes. 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 
LENGUA Y LITERATURA: sistemas de comunicación verbal 
y no verbal. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL: lenguaje visual. 
MÚSICA: expresión vocal, canto, ritmo, movimiento. 

 

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA: interacción con el medio 
natural, cambios en el medio ambiente. 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA: 
medio ambiente y conocimiento geográfico. 

 
 
 



 
 

 

 
 
7.6. Contenidos dentro del currículo integrado bilingüe 

Durante este curso 2018/19, la EF va a ser bilingüe en 1º, 2º de ESO y 3º de ESO sólo en algunos grupos. El trabajo de los 
contenidos dentro del proyecto bilingüe se hará conforme a la normativa vigente (Orden de 28 de Junio de 2011 BOJA 135 de 12 
julio de 2011), impartiéndose en este caso al menos el 50% de la asignatura en inglés. 

Salvo modificaciones durante el desarrollo de las mismas, todas las unidades didácticas se trabajarán en las dos lenguas, 
los alumnos tendrán apuntes también en inglés en los que se repasarán conceptos básicos de la asignatura así como nuevos 
aprendizajes. 

 

 
8. Metodología 
 
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 
profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia de Educación Física 
debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 
caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes orientaciones metodológicas para la etapa de la ESO: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, 
por ello, ha de abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como 
la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2.  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 este 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. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la 
convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes 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. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del 
currículo. 

 
 
 

8.1. Principios metodológicos 
 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden 
del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 



 
 

 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel de competencia cognitiva 
correspondiente al de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos 
poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar 
debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias 
previas. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a la vida. Para asegurar un 
aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente 
significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como 
de la estructura psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para 
aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, 
con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se 
consigue uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los 
conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten 
(transparencia).  

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que los alumnos sean capaces de 
aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio 
aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también 
el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la 
información y las enseñanzas practicadas, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un conjunto de esquemas de 
conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser 
más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren 
en contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus 
esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a 
la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos aprenden a aprender, a pensar, 
es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer 
como querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. También, mediante la 
metacognición, los alumnos son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y aplicarlo 
con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en establecer relaciones ricas 
y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar 
que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en 
ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 
Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o alumno-alumno, en el que 

conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda 
de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo) delimita el margen de incidencia de la acción 
educativa. El profesor debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede 
llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades 
que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones 
de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.  

Principios didácticos 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a través de los cuales se 
especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los 
principios metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre 
que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer relaciones sustantivas entre los 
conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de 
aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos 
dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción de aprendizajes 
significativos y la adquisición de contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos convencionales e instrumentos de 
cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas 
y graduar las actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en concreto, para adaptar 
los métodos, recursos y tiempos a las diferentes situaciones.  



 
 

 

En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no sirven para atender adecuadamente a 
un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las 
actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar 
la misma actividad o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más 
rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el grupo. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que se 
encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 
dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y modificación de puntos de 
vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 
mediante el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos teniendo en cuenta que muchos 
de ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el 
funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, 
solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etcétera. 

 
  
  



 
 

 

8.2. Tipos de actividades 
 
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que los alumnos y las alumnas 
deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y 
variado repertorio de actividades para atender (sin dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. 
Con ello, sin embargo, no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo 
educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos y alumnas. 

 
Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios operativos: 
- Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 
- Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 
- Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etcétera. 
- Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
- Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 
- Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la extraescolar, dentro del mismo tiempo 

escolar. 
- Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este aprende para responder a sus necesidades. 
- Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 
El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en las experiencias de aprendizaje debemos 

tener en cuenta los conocidos principios de la enseñanza de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo 
desconocido, de lo individual a lo general y de lo concreto a lo abstracto; así como también los principios que actualmente postula el 
aprendizaje significativo, los cuales suponen una nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del aula: 

 
- Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad básica de información respecto a él 

(esquemas cognitivos relacionales y no acumulativos). 
Consecuencia: actividades previas. Diagnóstico inicial. Material introductorio. 

- Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el conocimiento. 
Consecuencia: actividades de tratamiento de la información. Actividades individuales y en grupo. 

- Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la nueva información para que sean eficaces. 
Consecuencia: actividades complementarias. Revisión de aspectos no aprendidos. Nueva secuencia. 

 
No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria, sino que se necesita un análisis 

previo de qué queremos desarrollar y en qué momento introducimos la actividad. En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos 
distinguir varios tipos de actividades según su finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de experiencia educativa: 

 
1. Actividades previas y de motivación  

Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los alumnos y las alumnas sobre los contenidos 
que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. 

 
2. Actividades de desarrollo  

Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el alumnado. Son las que 
permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas y también las que permiten comunicar a los demás 
la labor realizada. 
   

Pueden ser de varios tipos: 
 

▪ Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que el alumno sienta que ha 
interiorizado lo que su profesorado le ha querido transmitir. Son actividades muy similares a las que previamente 
ha realizado el profesorado. 

▪ Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han acomodado con las previas 
de los alumnos y las alumnas. 

▪ Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es capaz de aplicar el 
conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

▪ Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la construcción del conocimiento 
mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para 
resolver una situación /problema propuesto. 

▪ Otras. 



 
 

 

 
3. Actividades de organización del conocimiento y problemas 

Dadas las especiales características de la materia, tienen una gran importancia las actividades que trabajan aspectos de 
organización del conocimiento (esquemas, diagramas eléctricos, diagramas funcionales, etc.), así como los problemas, dado 
que familiarizan a los alumnos y las alumnas con las estrategias técnicas que se utilizan en los entornos laborales. 

 
4. Actividades de refuerzo  

Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con necesidades educativas 
especiales), es imprescindible la programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el 
desarrollo de sus capacidades. No pueden ser estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias de cada 
alumno o alumna. 
 

5. Actividades de recuperación 
Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados. 
 

6. Actividades de ampliación  
Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han 
realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y 
alumnas con ritmos de aprendizaje “rápido”. 
 

7. Actividades globales o finales  
Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que hemos trabajado en un tema, con 
objeto de no parcelar el aprendizaje, sino por el contrario, hacer ver al alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven 
para dar respuesta a situaciones/problemas de la vida cotidiana. 
 

8. Actividades de evaluación 
El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumnos y las alumnas como diferenciadas, 
para reajustar permanentemente los procesos educativos. 
 

9. Otras actividades: 
1. Los diálogos.  
2. Los conflictos cognitivos.  
3. Los dilemas morales. 
4. Los cuestionarios escritos. 
5. Los cuestionarios orales. 
6. La exposición oral. 
7. Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o audiovisual). 
8. El debate. 
9. El coloquio. 
10. La entrevista colectiva.  
11. Los mapas de contenido. 
12. La investigación bibliográfica. 
13. Los trabajos de investigación. 

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de actividades 
(de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de 
investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se 
ajustará a los siguientes parámetros:  

 
▪ Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje 

de más de una competencia al mismo tiempo. 
▪ La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos. 
▪ Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío intelectual para 

los alumnos. 
▪ Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral 

mediante debates o presentaciones orales. 
▪ La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 
▪ Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 
▪ Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se 

refiere al contenido como al soporte. 
 



 
 

 

 

 

8.3. Programas de comprensión lectora y animación a la lectura 
 
Siempre se les van a sugerir fuentes de información complementarias a sus clases para incrementar sus conocimientos, ya sea en 
páginas de internet o libros de texto. 

8.4. Trabajos monográficos interdisplinares 
 
Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 

Son aquellos que pretenden:  
▪ Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas previstas para la ESO.  
▪ Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  
▪ Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave. 
▪ Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  
▪ Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su asimilación.  
▪ Acercar a los alumnos y a las alumnas a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los procedimientos y 

habilidades aprendidos en distintas materias. 
▪ Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la curiosidad y el interés en su 

realización.  
Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características son: 

▪ Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de los saberes prácticos, 
capacidades sociales y destrezas, no necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos no todos 
ellos. 

▪ Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, social y cultural, inventarios, 
recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de campo, encuestas, recuperación de tradiciones y 
lugares de interés, publicaciones, etc.). 

▪ Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé oportunidades para aplicar e integrar 
conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

▪ Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde su planificación, distintas 
fases de su realización y logro del resultado final. 

▪ Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de decisión y en la realización del proyecto, sin 
perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 
 

 
8.5. Bilingüismo 

 
En 1º,2º y 3º de ESO el trabajo en las Unidades Didácticas bilingües se desarrollará con la metodología AICLE, 

consistente en el trabajo con fichas por las que se desarrollan las diferentes destrezas lingüísticas de Reading, Listening y Writting , sobre 
bloques e contenidos relacionados con las diferentes Unidades Didácticas. 

Favoreceremos situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 



 
 

 

Utilizaremos las TICs como herramienta motivadora para acceder al conocimiento del idioma inglés. 

 Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje deberá partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos, asegurar la 
construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva, y por 
último, favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 

La finalidad del aprendizaje de la segunda lengua, es adquirir una competencia comunicativa. 

Los materiales curriculares adoptan un enfoque cíclico en la presentación de los contenidos: estos se reciclan de forma sistemática, 
apareciendo en contextos y situaciones de comunicación similares aunque nuevas. 

Favoreceremos un clima de participación e integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula. Para ello se 
arbitrarán dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

  
9. Atención a la diversidad 
  

9.1. Adaptaciones curriculares significativas 
Se realiza una ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA al alumno Mateo Muñoz. 

       9.2. Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes adquiridos 
Ver anexo I Plan de recuperación de pendientes. 

       9.3.Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 
Ver anexo II Planes específicos personalizados. 

 

 

10. Evaluación 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas propiedades: 

● Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado 
durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

● Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

● Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
● Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación 

de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo 
que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia. 

● Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
● Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa de manera equilibrada 

diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 
● Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor 

favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las 
características propias del alumnado y el contexto del centro docente.  

● Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A 
tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha 
objetividad del proceso de evaluación. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos clave, que inciden de una manera 
concreta en el proceso de aprendizaje: 
 

 

1. 10.1 .- Procedimiento e instrumentos de evaluación   



 
 

 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas normas básicas:  

● Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o 
cómo actúa.  

● Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de alcanzar.  
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

● Exploración inicial 
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. Este procedimiento 
servirá al profesor para comprobar los conocimientos existentes sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al 
alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, 
a través de una ficha de evaluación inicial. 

 
● Observación sistemática 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten 
todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, 
resultados de las pruebas y trabajos, etc. 
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, 
tomar nota de sus intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso. Entre los aspectos que precisan de una 
observación sistemática y análisis de tareas destacan:  

- Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y 
comportamientos deseables. 

- Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., que son un momento privilegiado 
para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda 
clase de actividades realizadas por el alumno. 

- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  
- Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se 

consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban 
realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de 
actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de 
seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno y ayudará a valorar distintas actividades, así como la 
organización y limpieza del mismo. 

- Análisis de las producciones de los alumnos 
- Monografías. 
- Resúmenes. 
- Trabajos de aplicación y síntesis. 
- Textos escritos. 

● Pruebas de control objetivas: teóricas y prácticas. 
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios 
tipos: 

− De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. 
− De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, establecer 

interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la 
realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. Serían pruebas de respuesta larga, 
comentarios de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales de actualidad, 
etc. 

− De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP). 
− Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.  

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de la evaluación de los 
aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una 
evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. 
Para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente tendremos en cuenta: 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.  
La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la evaluación. Pero esta 
observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué queremos observar. Es preciso un cambio en 



 
 

 

el enfoque que frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender 
de procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros 
aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones entre el alumnado. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 
● Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de una prueba 

escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las 
siguientes: 

i. Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 
ii. Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10 

preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con 
una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10). 

iii. Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto 
escrito. 

iv. Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor...). 
v. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno o la 

alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos que 
aprendan). 

vi. Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 
vii. Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

viii. Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por 
ejemplo). 

● Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la realización de 
una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. Una prueba no es una carrera, 
sino una vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente podría 
segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la 
prueba de evaluación. 

En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas que el alumno o 
alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si hemos estado adaptando tipos de actividades, 
presentación de las tareas, tiempos... no tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan en la evaluación. 
Por otro lado, estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda 
demostrar sus competencias y capacidades. 

 
● Rúbricas de evaluación 

- Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo realizado en los ABP, de 
comprensión lectora o de los proyectos tecnológicos elaborados. 

- Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en equipo, de exposición oral y de 
comprensión lectora. 

- Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 
● Trabajos especiales 

De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por este carácter de voluntariedad, no podrán 
contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno o alumna que los realice obtendrá por ellos una puntuación 
positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una 
actividad obligatoria para todos. 

● Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común, asambleas, exposiciones de temas, etc. 
● Mecanismos de recuperación (VER ANEXO I)Plan de recuperación de pendientes. 

● 10.2. Criterios de calificación 
 

En última instancia, el registro de todas las calificaciones y de toda la información recogida en los instrumentos de 
evaluación antes mencionados, se pasará al cuaderno del docente y se traducirán en la nota del alumnado. 
El 100% de la nota estará basado en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. El alumnado 
será evaluado en cada unidad didáctica en base a las notas obtenidas en cada uno de los estándares y criterios evaluados. 
Desde el departamento consideramos muy importante darle mayor énfasis a la competencia motriz, todo ello en base a los 



 
 

 

niveles tan bajos de práctica deportiva de la sociedad adolescente, así como al alto índice de obesidad infantil y de malos 
hábitos que inciden sobre su salud. 
Estos hechos hacen que nos planteemos, como agentes promotores de la salud de nuestros alumnos y alumnas, darle 
mayor peso a aquellos criterios y estándares que más se relacionen con la práctica de actividad física, al adquisición de 
niveles adecuados de condición física, de desarrollo de técnicas y habilidades específicas de los deportes trabajados… 
 
Dicho lo cual, mencionamos que los instrumentos de evaluación representarán el 100% de la calificación de cada 
estándar de aprendizaje evaluable, dado que se ha asignado un instrumento por cada estándar (véase el apartado 10.4) 
 

  

10.2.1. ¿Qué evaluar? 
 
Alumno: evaluaremos si ha conseguido o no las capacidades fijadas en los objetivos 
Además de ello, los propios alumnos también realizarán una autoevaluación sobre su trabajo al final de cada trimestre.  
Ficha 1: Autoevaluación trimestral del alumno. 
 
Al profesor y al proceso: Tratamos de evaluar los distintos componentes de dicho proceso, así evaluamos si los objetivos didácticos 
propuestos son adecuados o hay que reformarlos; si los contenidos son realmente significativos; si las actividades y los recursos están 
siendo los adecuados y nos conducen a conseguir los aprendizajes propuestos; si la intervención didáctica permite establecer unas 
relaciones óptimas entre todos los componentes del proceso d enseñanza-aprendizaje; y por último, si la propia evaluación está siendo 
válida. 
Esta información la obtendremos de las siguientes fichas: 
Ficha 2:Evaluación profesor por los alumnos/ rúbrica.  
Ficha 3: Autoevaluación del profesor. 

 

FICHA 1: AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL ALUMNO 

ALUMNO/A: ......................................................................................................................................................................................... 

CURSO:................................GRUPO...............................FECHA......................................................................TRIMESTRE:......... 

El objetivo de la evaluación no es sólo calificarte, sino detectar dónde fallas para poder ayudarte y que puedas seguir progresando; 
por eso es importante que reflexiones sobre el trabajo realizado durante este período. 

 

PAUTAS OBSERVACIÓN Casi siempre A veces Nunca 

 TRABAJO PERSONAL EN CLASE. 
 

1-Soy un alumno activo, participativo.    
2-Aprovecho el tiempo de clase sin 
distracciones. 

   

3-Me centro en el trabajo que se me 
propone. 

   

4-Me llaman frecuentemente la 
atención 

   

5-Estoy atento en las explicaciones    
6- Muestro interés en todas las 
actividades planteadas 

   

 ORGANIZACIÓN 
 

7-Soy capaz de organizarme sólo/a sin 
que me lo diga el profesor. 

   

8-Me coloco en el espacio sin molestar    



 
 

 

a los demás. 
9-Ayudo a sacar y recoger el material 
sin que me lo pidan 

   

 TRABAJO FUERA DE CLASE 
 

10-Soy puntual en la entrega de 
trabajos. 

   

11-Presento los trabajos ordenados y 
completos. 

   

12-Practico los ejercicios 
recomendados para mejorar por mi 
cuenta. 

   

 

 

FICHA2: EVALUACIÓN PROFESOR POR LOS ALUMNOS/ RÚBRICA. 
Este cuestionario es totalmente anónimo y está pensado para ayudar a tu profesor a mejorar la forma de dar las clases. 

Para contestar sólo tienes que seguir la escala de valores que te proponemos: 

 

UD BADMINTON : 
OBJETIVOS DE ETAPA  

CONTENIDOS 
DE CURSO 
/CICLO  

TEMA O 
SUBTEMA  

MODELOS 
DISCURSIVOS  TAREAS  CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 

1)Comprender  y 
expresarse en una o 
más lenguas 
extranjeras de manera 
apropiada 
2) Conocer los rasgos 
que definen una 
actividad física 
saludable 
3)  Valorar la práctica 
habitual y sistemática 
de actividades físicas 
como medio para 
mejorar las 
condiciones de salud y 
calidad de vida. 
4) Realizar tareas 
dirigidas al incremento 
de las posibilidades de 
rendimiento motor, y 
al perfeccionamiento 
de las funciones de 
ajuste, dominio y 
control corporal,  
5) Conocer y 
consolidar hábitos 
saludables, como 
medio para reducir 
desequilibrios y aliviar 
tensiones producidas 
en la vida cotidiana y 
en la práctica físico-
deportiva. 
6) Conocer y realizar 
actividades deportivas 

1) Conocimiento 
el juego del  
Badm. y la 
diferencia con 
otros deportes 
de equipo y las 
principales 
reglas. 
2) Practica de 
las principales 
técnicas del 
bádminton. 
3) Investigación 
de las 
características 
de este deporte.  
4) Decidir la 
aplicación de 
diferentes 
técnicas en 
juego real. 
5) Conocimiento 
de los valores 
correctos en la 
práctica 
deportiva. 
 
 

1) Knowledge 
and practice 
of contact 
rules, service, 
faults etc 

) knowledge 
nd practice of 
he attack and 
efence 
echniques 

 3) knowledge 
f the principal 
actics of single 
nd double 
ames 
4)Respecting 
the different 
levels of 
learning 
 
5) Accepting 
play score. 
 
6)Assesing 
how the 
fairplay is 
important. 
 

1) Clasificar , 
analizar y 
explicar las 
situaciones de 
juego y reglas 
del bádminton. 
2) Experimentar 
las habilidades 
motrices 
específicas 
propias de este 
deporte. 
3) Descubrir el 
mundo de los 
practicantes de 
este deporte 
4) Comparar los 
valores 
deportivos e 
inferir su calor 
en la sociedad. 
5) Juzgar la 
propia actividad 
en la práctica 
de las tareas. 

1) Exercises 
for learning 
specific 
motor skills 
2) Games 
and 
exercises to 
learn motor 
skills, 
tactical 
concepts 
and rules 
3) Activities 
to learn 
specific 
vocabulary 
 
 

FUNCIONES 
- Nombrar 
técnicas de 
juego, reglas de 
juego y tipos de 
ataque y 
defensa. 
.Nombrar partes 
de cuerpo . 
- Expresar 
posibilidades de 
movimiento 
corporal y de 
juego. 

ESTRUCTURAS 
 

Imperative 

Future : 

will/going to 

Must/must to 

1º type 

conditional 

Comparisons 

 

LÉXICO 

Court ,service 
line ,Clear, Drop , 

1) Ser capaz de 
realizar las 
diferentes 
técnicas de 
defensa y ataque 
individuales y en 
parejas. 
2) Ser capaz de 
reconocer las 
diferentes 
tácticas de 
ataque y 
defensa. 
3) Demostrar un 
comportamiento 
acorde con los 
valores 
deportivos de 
fairplay. 
4) Demostrar 
interés e 
intensidad en la 
práctica de las 
actividades 
motrices. 

1.6. Aplica los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de 
las actividades 
propuestas, respetando 
las reglas y normas 
establecidas. 
1.7. Autoevalúa su 
ejecución con respecto al 
modelo técnico 
planteado. 
1.8. Describe la forma de 
realizar los movimientos 
implicados en el modelo 
técnico. 
1.9. 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. 
1.10. 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. 

 

 4 

 
Muy 

bueno 

   3 

 
Bueno 

   2 

 
Regular 

   1 

 
Malo 



 
 

 

y recreativas 
individuales, colectivas 
y de adversario, 
aplicando los 
fundamentos 
reglamentarios 
técnicos y tácticos en 
situaciones de juego, 
con progresiva 
autonomía en su 
ejecución 
7) Mostrar habilidades 
y actitudes sociales de 
respeto, trabajo en 
equipo y deportividad 
en la participación en 
actividades, juegos y 
deportes, 
independientemente 
de las diferencias 
culturales, sociales y 
de habilidad. 
8) Practicar y diseñar 
actividades expresivas 
con o sin base musical, 
utilizando el cuerpo 
como medio de 
comunicación y 
expresión creativa. 
9) Adoptar una actitud 
crítica ante el 
tratamiento del 
cuerpo, la actividad 
física y el deporte en 
el contexto 

Smash, serve, 
drive serve , high 
serve , receiving  
lifts, netshoft, 
push , block, 
drive net, 
racquet 
,shuttlecock , 
strings , grip 
,strokes, 
forehand, 
backhand , 
forecourt, 
midcourt, score, 
even ,odd. 

UD RUGBY : 
OBJETIVOS DE ETAPA  

CONTENIDOS 
DE CURSO 
/CICLO  

TEMA O 
SUBTEMA  

MODELOS 
DISCURSIVOS  TAREAS  CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 

1)Comprender  y 
expresarse en una o 
más lenguas 
extranjeras de manera 
apropiada 
2) Conocer los rasgos 
que definen una 
actividad física 
saludable 
3)  Valorar la práctica 
habitual y sistemática 
de actividades físicas 
como medio para 
mejorar las 
condiciones de salud y 
calidad de vida. 
4) Realizar tareas 
dirigidas al incremento 
de las posibilidades de 
rendimiento motor, y 
al perfeccionamiento 
de las funciones de 
ajuste, dominio y 
control corporal,  
5) Conocer y 
consolidar hábitos 
saludables, como 
medio para reducir 
desequilibrios y aliviar 
tensiones producidas 
en la vida cotidiana y 
en la práctica físico-
deportiva. 
6) Conocer y realizar 
actividades deportivas 

1) Conocimiento 
el juego del 
rugby y la 
diferencia con 
otros deportes 
de equipo y las 
principales 
reglas. 
2) Practica de 
las principales 
técnicas del 
rugby 
3) Investigación 
de las 
características 
de este deporte.  
4) Decidir la 
aplicación de 
diferentes 
técnicas en 
juego real. 
5) Conocimiento 
de los valores 
correctos en la 
práctica 
deportiva. 
 
 

1) 1) 
Knowledge 
and practice 
of contact 
rules, kick off, 
penalties 
2) Knowledge 
and practice 
of attack and 
defence 
techniques 
3) To 
investigate 
the lives of 
famous rugby 
players 
4)Respecting 
the different 
levels of 
learning 
5) Accepting 
play score. 
6) Assesing 
how the fair-
play is 
important. 
 
 

1) Clasificar , 
analizar y 
explicar las 
situaciones de 
juego y reglas 
del rugby. 
2) Experimentar 
las habilidades 
motrices 
específicas 
propias de este 
deporte. 
3) Descubrir el 
mundo de los 
practicantes de 
este deporte 
4) Comparar los 
valores 
deportivos e 
inferir su calor 
en la sociedad. 
5) Juzgar la 
propia actividad 
en la práctica 
de las tareas 

1) Exercises 
for learning 
specific 
motor skills 
2) Games 
and 
exercises to 
learn motor 
skills, 
tactical 
concepts 
and rules 
3) Activities 
to learn 
specific 
vocabulary 
 
 
 

FUNCIONES 
- Nombrar 
técnicas de 
juego, reglas de 
juego y tipos de 
ataque y 
defensa. 
Nombrar partes 
de cuerpo . 
- Expresar 
posibilidades de 
movimiento 
corporal y de 
juego. 

 

ESTRUCTURAS 
 

Imperative 

Future : 

will/going to 

Must/must  

1º type 

conditional 

Comparisons 

 

1) Ser capaz de 
realizar las 
diferentes 
técnicas de 
defensa y ataque 
individuales. 
2) Ser capaz de 
reconocer las 
diferentes 
tácticas de 
ataque y 
defensa. 
3) Demostrar un 
comportamiento 
acorde con los 
valores 
deportivos de 
fairplay. 
4) Demostrar 
interés e 
intensidad en la 
práctica de las 
actividades 
motrices. 

3.5. Adapta los 
fundamentos técnicos y 
tácticos para obtener 
ventaja en la práctica de 
las actividades físico- 
deportivas de oposición o 
de colaboración-oposición 
propuestas. 
3.6. 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. 
3.7. 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. 
3.8. Reflexiona sobre 
las situaciones resueltas 
valorando la oportunidad 
de las soluciones 
aportadas y su 
aplicabilidad a situaciones 
similares. 



 
 

 

y recreativas 
individuales, colectivas 
y de adversario, 
aplicando los 
fundamentos 
reglamentarios 
técnicos y tácticos en 
situaciones de juego, 
con progresiva 
autonomía en su 
ejecución 
7) Mostrar habilidades 
y actitudes sociales de 
respeto, trabajo en 
equipo y deportividad 
en la participación en 
actividades, juegos y 
deportes, 
independientemente 
de las diferencias 
culturales, sociales y 
de habilidad. 
8)Practicar y diseñar 
actividades expresivas 
con o sin base musical, 
utilizando el cuerpo 
como medio de 
comunicación y 
expresión creativa. 
9) Adoptar una actitud 
crítica ante el 
tratamiento del 
cuerpo, la actividad 
física y el deporte en 
el contexto 
 

 
LÉXICO 

Passing , 
Running, Kicking, 
Tag , , 
conversion 
,kicksball, goal, 
try, kick, 
conversion, pass, 
backwards, tag, 
tackle  

 

 

 

 

 

Pon una cruz debajo de la valoración que corresponda con lo que tú opinas sobre el profesor, en la pregunta correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.2.-  ¿Cómo evaluar? 
 
Al alumnado: mediante los siguientes instrumentos 

● Procedimientos de observación relacionados con la evaluación subjetiva. Se utilizarán los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

✔ Registro anecdótico. 
✔ Listas de Control. 



 
 

 

✔ Hojas de observación. 
✔ Rúbrica. 
● Procedimientos de experimentación, relacionados con la evaluación objetiva. Se utilizarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 
✔ Exámenes y pruebas objetivas, así como preguntas orales. 
✔ Pruebas de ejecución. 
✔ Tests o pruebas específicas. 
✔ Revisión del cuaderno de clase. 
✔ Rúbrica. 

Exponemos los procedimientos e instrumentos de evaluación del Departamento de Educación Física:  
   Se valorarán los siguientes apartados antes de Calificar a alumno anteriormente de cerrar la Valoración del alumno/a en cada 
Unidad Didáctica. 

 ACTITUD 

EN CLASE 

 TRA

BAJ

O EN 

GRU

PO 

 OBSERVA

CIÓN 

TRABAJO. 

INDIVIDU

AL EN 

CLASE 

 TRA

BAJ

O 

EN 

CAS

A 

 PRUEBAS 
 VALOR

ACIÓN 

 TRABAJO

S DE 

INVESTIG

ACIÓN 

 - Atención. 

 - Interés 

por la 

materia. 

 - 

Colaboraci

ón y 

participació

n. 

 - Conducta. 

 -Pregunta 

por las 

dudas. 

 Esfuerzo/ca

pacidad 

  

 - 

Partic

ipa 

activa

mente

. 

 - 

Acept

a las 

opini

ones 

de los 

demá

s. 

 -

Ofrec

e y 

acept

a 

ayuda

. 

 Aport

a al 

grupo

. 

  

 -Trabaja a 

diario. 

 - Ayuda a 

otros. 

 -Corrige  

actividades.. 

 - Participa. 

 INSTRUM

ENTOS: 

 Registro 

anecdótico(

ver ejemplo 

líneas abajo 

). 

 Listas de 

Control. 

 Hojas de 

observación

. 

 Rúbrica. 

  

 - 

Real

iza 

el 

trab

ajo. 

 - 

Estu

dia. 

¿QUÉ OBSERVAR? 

  - 

Conceptos. 

 - 

Razonamien

tos. 

 - Uso de 

Procedimie

ntos 

Específicos. 

 INSTRUM

ENTOS: 

 - Exámenes 

y pruebas 

objetivas, 

así como 

preguntas 

orales. 

 -Pruebas de 

ejecución. 

 - Tests o 

pruebas 

específicas. 

 -Revisión 

del 

cuaderno de 

 - Realiza 

autoeval

uación. 

 - Realiza 

evaluaci

ón 

colectiva

. 

  



 
 

 

clase. 

 Rúbrica 

EJEMPLO DE DE CUADERNO DE CLASE Y REGISTRO ANÉCDOTICO 
El profesor/a en su cuaderno de clase realizará una evaluación diaria del alumnado: de su práctica, actitud y conocimientos. Todo ello 
quedará reflejado en el registro de la observación directa y el cuaderno de anécdotas. Este proceso se regirá por la siguiente 
nomenclatura: 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DIARIA 
OBSERVACIÓN DIRECTA 

 
PUNTUACIO: 0, 1 ,2, 3 

0= Mal/ expulsión /no practica/falta. 
1= Regular 
2= Bien 
3= Excelente/ destaca 

 
NOMENCLATURA: 

Re=        retraso                        = (-1 pto) 
Ro=        ropa               (no realiza la práctica = 
0) 
Np=        lesión, enfermedad (no hace la 
práctica) 

Np injustificada  = 0 
Np justificada= 1 (círculo) 

F=         falta de asistencia 
F justificada         = 1 (círculo) 
F injustificada      = 0 

 

RÚBRICA DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA. 

0         PUNTOS Recibe una expulsión de clase SI  
Se pelea ni física ni verbalmente con un compañero SI  
Utiliza un lenguaje poco respetuoso, insultos. SI  
Acude a clase sin la indumentaria adecuada SI  

1        PUNTOS Respeta las normas del centro y de las clases de EF SI N0 
 Respeta las normas de juego SI NO 
 Cuida el material del centro y lo recoge SI NO 
 Presenta una técnica deportivo adecuada al nivel SI NO 
2       PUNTOS Realiza la totalidad de las actividades propuestas SI NO 
 Reacciona y mejora las correcciones que realiza el 

profesor 
SI NO 

 Coopera con los compañeros y les ayuda SI NO 
3       PUNTOS Aplicación práctica de los conceptos teóricos SI N0 
 Muestra un gran interés e intenta superarse SI NO 
 Presenta un nivel motriz superior al grupo de nivel SI NO 

 
 
  HERRAMIENTAS COMUNES DE EVALUACIÓN COMPETENCIAL  



 
 

 

La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y de las alumnas; para ello, es necesario diversificar las 
herramientas y programar tiempos y espacios en el aula destinados a la evaluación de los procesos de aprendizaje. 
Proponemos aquí algunas herramientas para la evaluación de desempeños competenciales, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje. Unas serán para el desarrollo común de competencias en todas las áreas; otras, para la evaluación de los aprendizajes 
concretos puestos en práctica en las distintas asignaturas. En nuestro caso  

 
Registros de evaluación de estándares de aprendizaje: 

1. Registro de observación de cuaderno. 
2. Diana de autoevaluación de la gestión y la organización semanal. 
3. Diana de autoevaluación del trabajo diario. 
4. Guion de autoevaluación para la realización de entrevistas. 
5. Rúbrica de exposición oral. 
6. Rúbrica de exposición con herramientas digitales. 
7. Rúbrica de trabajos escritos. 
8. Tabla de evaluación de la búsqueda de información y fiabilidad de las fuentes. 
9. Escala de autoevaluación de la resolución de ejercicios. 

10. Diana de autoevaluación de la actitud en el aula. 
11. Línea de evolución para evaluar actividades de comparación y contraste. 
12. Registro de evaluación del trabajo cooperativo. 
13. Rúbrica para evaluar el tratamiento de diversidad individual. 
14. Rúbrica para evaluar el tratamiento de diversidad en el grupo. 
15. Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 
16. Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
17. Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
18. Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 

 
           10.3 -  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El currículo básico de educación viene establecido en el RD 1105/2014 de 26 de 
Diciembre, en el que se establecen los criterios de evaluación así como los Estándares de Aprendizaje Evaluables que determinan 
qué es lo que el alumnado debe aprender al terminar cada ciclo educativo. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía en un nivel de concreción mayor, establece en el Decreto 111/2016 de 14 de junio y en la 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando por tanto establecidos los contenidos, criterios, estándares para cada uno de los 
cursos de la etapa de la ESO y el bachillerato y su relación con las Competencias Clave. 

Por tanto a los distintos departamentos didácticos solo nos queda relacionar estos tres componentes para elaborar lo que 
podemos denominar como PERFILES DE MATERIA, que definen lo que vamos a trabajar dentro de la EDUCACIÓN FÍSICA 
durante los diferentes cursos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el área de Educación Física estos son los criterios de evaluación: 

1º ESO: 

 

CC Criterios de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables RD 
1105/2014 26 diciembre 

Porcentaje de los 
criterios 

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 

1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales 
aplicando los 
fundamentos 
técnico- tácticos y 
habilidades 
específicas, de las 
actividades físico- 
deportivas 
propuestas en 
condiciones 
adaptadas. 

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. 

15% 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 
CEC  

2. Interpretar y 
producer acciones 
motrices con 
finalidades artístico- 
expresivas, 
utilizando técnicas 
de  expresión 
corporal y otros 
recursos, 
identificando el 
ritmo, el tiempo, el 
espacio y la 
intensidad. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de 
movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 
 
2.4. Realiza improvisaciones como medio de 
comunicación espontánea. 

6% 

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 

3. Resolver 
situaciones motrices 
de oposición, 
colaboración o 
colaboración-
oposición, utilizando 
las estrategias más 
adecuadas en 
función de los 
estímulos relevantes. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
propuestas. 

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. 

10% 

CMCT ! 

CAA  

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. 

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. 

4.3. 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. 
 
4.6. 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. 

6,5% 



 
 

 

 

CMCT ! 5. Participar en juegos 5.1. Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas 

15% 

CAA  para la mejora de las básicas desde un enfoque saludable, utilizando 
los métodos  

 

 capacidades físicas básicos para su desarrollo.  
 básicas y motrices de 5.2. Alcanza niveles de condición física 

acordes a su momento de 
 

 acuerdo con las desarrollo motor y a sus posibilidades.  
 posibilidades personales 5.3. Aplica los fundamentos de higiene 

postural en la práctica de 
 

 y dentro de los las actividades físicas como medio de 
prevención de lesiones. 

 

 márgenes de la salud, 5.4. Analiza la importancia de la práctica 
habitual de actividad 

 

 mostrando una actitud física para la mejora de la propia condición 
física, relacionando el 

 

 de interés por la mejora efecto de esta práctica con la mejora de la 
calidad de vida. 

 

 y relacionando los   
 fundamentos de la   
 higiene postural con la   
 salud.   

CMCT ! 6. Identificar las fases 
de 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de 
actividad física con 

8% 

CAA  la sesión de actividad la intensidad de los esfuerzos realizados.  
CSC  físico-deportiva y 6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases 

finales de sesión de 
 

 conocer aspectos forma autónoma y habitual.  
 generales del   
 calentamiento y la fase   
 final de la sesión,   
 participando 

activamente 
  

 en ellas.   

CAA  7. Reconocer las 7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en 
el papel de 

20% 

CSC  posibilidades de las participante como de espectador.  
SIEP actividades físicas y 7.2. Colabora en las actividades grupales, 

respetando las 
 

 artístico-expresivas aportaciones de los demás y las normas 
establecidas, y 

 

 como formas de asumiendo sus responsabilidades para la 
consecución de los 

 

 inclusión social objetivos.  
 facilitando la 

eliminación 
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con 

 

 de obstáculos a la independencia del nivel de destreza.  
 participación de otras   
 Personas   
 independientemente de   
 sus características,   
 colaborando con las   
 demás personas y   
 aceptando sus   
 aportaciones.   

CMCT ! 8. Reconocer las 8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el 1,5% 



 
 

 

entorno para la 

CAA  posibilidades que realización de actividades físico-deportivas.  
CSC  ofrecen las actividades 8.2 Respeta el entorno y lo valora como un 

lugar común para la 
 

 físico-deportivas como realización de actividades físico-deportivas  
 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.   



 
 

 

 

CCL  

CSC  

9. Controlar las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación 
en actividades físicas y 
artístico-expresivas, 
conociendo y respetando 
las normas específicas de 
las clases de Educación 
Física. 

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 

5% 

CCL  

CD  

CAA  

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. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para elaborar documentos 
digitales propios (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre 
temas 
vigentes en el contexto social, relacionados con la 
actividad física 
o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

8% 

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 

11. Participar en 
actividades físicas en el 
medio natural y urbano, 
como medio para la 
mejora de la salud  y la 
calidad de vida y 
ocupación activa del ocio 
y tiempo libre. 

 3% 

CCL  

CD  

CAA  
CSC  
CEC  

12. Recopilar y practicar 
juegos populares y 

tradicionales de 
Andalucía. 

 
 

 

 

1% 

CCL  

CD  

CAA  

13. Redactar y analizar 
una autobiografía de 

actividad física y 
deportiva. 

 1% 



 
 

 

2º ESO 

 

CC CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Estándares de aprendizaje evaluables RD 
1105/2014 26 diciembre 

Porcentaje  
criterios 

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 

1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. 

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. 

5. 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. 

6.  
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. 

15% 

 

CAA  

CSC  
SIEP 
CCL  
CEC  

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

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de 
movimientos corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. 
 
2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y 
danzas, adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de 
comunicación 
espontánea. 

5% 



 
 

 

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 

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. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtenerventaja 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. 

10% 

CMCT ! 

CAA  

4. Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y 
los mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, y 
las posibilidades de la relajación y 
la respiración como medios de 
recuperación, aplicándolos a la 
propia práctica y relacionándolos 
con la salud. 

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. 

4.3. 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% 

 



 
 

 

 

CMCT ! 

CAA  

5. Desarrollar las 
capacidades físicas de 
acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los 
márgenes de la salud, 
facilitando un incremento del 
nivel de la condición física y 
motriz, la prevención de 
lesiones, la mejora postural y 
mostrando una actitud de 
mejora. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para 
su desarrollo. 

5.2. Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus posibilidades. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural 
en la práctica de las actividades físicas como 
medio de prevención de lesiones. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica 
habitual de actividad física para la mejora de 
la propia condición física, relacionando el 
efecto de esta práctica con la mejora de la 
calidad de vida. 

5% 

 

CMCT ! 
CAA  
CSC  

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

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de 
actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de sesión de forma autónoma 
y habitual. 

5% 

CAA  
CSC  
SIEP 

7. Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades físico- deportivas 
y artístico- expresivas para 
transmitir valores de 
solidaridad, compromiso, 
responsabilidad, 
autoregulación, y como 
formas de inclusión social 
facilitando la eliminación de 
obstáculos a la participación 
de otras personas 
independientemente de sus 
características, colaborando 
con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. 

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. 

15% 

 

 

    8. Reconocer las 
posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas 
en el medio urbano y natural 
como formas de ocio activo y 
de utilización responsable del 
entorno. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar 
común para la realización de actividades físico-
deportivas 

15% 



 
 

 

CCL  

CSC  

9. Reconocer y prevenir las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación en 
actividades físicas y 
artístico- expresivas, 
analizando las 
características de las 
mismas y las interacciones 
motrices que conllevan, y 
adoptando medidas de 
seguridad en su desarrollo. 

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 

5% 



 
 

 

 

CCL  

CD  

10. Utilizar las tecnologías 
de la información y la 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para elaborar 
documentos digitales propios 

10% 

 

 

 

CAA  comunicación, para buscar, (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 
como 

 

 analizar y seleccionar resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de 

 

 información relevante, información relevante.  
 elaborando documentos 10.2. Expone y defiende trabajos elaborados 

sobre temas 
 

 propios, y hacienda vigentes en el contexto social, relacionados con la 
actividad 

 

 exposiciones y física o la corporalidad, utilizando recursos 
tecnológicos. 

 

 argumentaciones de los   
 mismos.   

CCL  

CD  

11. Elaborar trabajos sobre 
igualdad en el ámbito de la 

  
5% 

CAA  actividad físico-deportiva, 
CSC  
CEC  

rechazando prejuicios y 
estereotipos 
discriminatorios. 

CMCT ! 12. Participar en actividades   
5% 

CAA  físicas en el medio natural y 
CSC  urbano, como medio para la 
SIEP mejora de la salud y la 

calidad 
 de vida y ocupación activa 

del 
 ocio y tiempo libre. 



 
 

 

3º ESO 

 

CC CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Estándares de aprendizaje evaluables RD 
1105/2014 26 diciembre 

Porcentaje 
criterios 

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 

1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnico-tácticos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales 
o adaptadas. 

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. 

8% 

CAA  

CSC  
SIEP 
CCL  
CEC  

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

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de 
movimientos corporales ajustados a un ritmo 
prefijado. 
 
2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y 
danzas, adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros. 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de 
comunicación espontánea. 

8% 



 
 

 

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 

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. 

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. 

7% 



 
 

 

 

CMCT ! 

CAA  

4. Reconocer los factores 
que intervienen en la acción 
motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de 
la actividad física, y las 
posibilidades de la 
relajación y la respiración 
como medios de 
recuperación, aplicándolos a 
la propia práctica y 
relacionándolos con la 
salud. 

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. 

8% 

 

CMCT ! 

CAA  

5. Desarrollar las 
capacidades físicas de 
acuerdo con las 
posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de 
la salud, facilitando un 
incremento del nivel de la 
condición física y motriz, la 
prevención de lesiones, la 
mejora postural y 
mostrando una actitud de 
mejora. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para 
su desarrollo. 

5.2. Alcanza niveles de condición 
física acordes a su momento de 
desarrollo motor y a sus posibilidades. 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural 
en la práctica de las actividades físicas como 
medio de prevención de lesiones. 

5.4. Analiza la importancia de la práctica 
habitual de actividad física para la mejora de la 
propia condición física, relacionando el efecto de 
esta práctica con la mejora de la calidad de vida. 

15% 

CMCT ! 
CAA  
CSC  

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

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de 
actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados. 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y 
fases finales de sesión de forma autónoma 
y habitual. 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para 
la mejora de las habilidades motrices en función 
de las propias dificultades. 

10% 



 
 

 

CAA  
CSC  
SIEP 

7. Reconocer las 
posibilidades de las 
actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas para transmitir 
valores de solidaridad, 
compromiso, 
responsabilidad, 
autoregulación, y como 
formas de inclusión social 
facilitando la eliminación 
de obstáculos a la 
participación de otras 
personas 
independientemente de sus 
características, colaborando 
con las demás personas y 
aceptando sus aportaciones. 

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. 

10% 

 

 

 



 
 

 

 

CMCT ! 
CAA  
CSC  

8. Reconocer las 
posibilidades que 
ofrecen las actividades 
físico- deportivas en el 
medio urbano y natural 
como formas de ocio 
activo y de utilización 
responsable del entorno. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades 
físico-deportivas. 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para la realización de actividades 
físico-deportivas 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos 
de vida relacionados con el tratamiento del 
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad 
física y el deporte en el contexto social actual. 

3% 

 

 

CCL  

CSC  

9. Reconocer y prevenir las 
dificultades y los riesgos 
durante su participación en 
actividades físicas y 
artístico-expresivas, 
analizando las 
características de las 
mismas y las interacciones 
motrices que conllevan, y 
adoptando medidas de 
seguridad en su desarrollo. 

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% 

CCL  

CD  

CAA  

10. Utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, para 
buscar, analizar y 
seleccionar información 
relevante, elaborando 
documentos propios, y 
haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios(texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), 
como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante. 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados 
sobre temas vigentes en el contexto social, 
relacionados con la actividad física o la 
corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

15% 

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 

11. Participar en 
actividades físicas en el 
medio natural y urbano, 
como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de 
vida y ocupación activa del 
ocio y tiempo libre. 

  
5% 



 
 

 

4º ESO 

 

CC CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Estándares de aprendizaje 
evaluables RD 1105/2014 26 
diciembre 

Porcentaje  criterios 

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 

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

1.1. Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los requerimientos técnicos en 
las situaciones motrices individuales, 
preservando su seguridad y teniendo en 
cuenta sus propias características. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades 
específicas a los 
condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios 
en las situaciones colectivas. 
 
1.3. Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los 
cambios del medio, priorizando la seguridad 
personal y colectiva. 

17% 

CAA  

CSC  
SIEP 
CCL  
CEC  
CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 
CMCT ! 

CAA  

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

2.1. Elabora composiciones de carácter 
artístico-expresivo, seleccionando las 
técnicas más apropiadas para el objetivo 
previsto. 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad 
de los montajes 
artístico-expresivos, combinando los 
componentes espaciales, temporales y, en su 
caso, de interacción con los demás. 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de 
los montajes 
artístico expresivos, aportando y aceptando 
propuestas. 

2% 



 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
oposición, contrarrestando o anticipándose a 
las acciones del adversario. 

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
cooperación, ajustando las acciones 
motrices a los factores presentes y a las 
intervenciones del resto de los participantes. 
 
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las 
estrategias específicas de las actividades de 
colaboración-posición, intercambiando los 
diferentes papeles con continuidad, y 
persiguiendo el objetivo colectivo de obtener 
situaciones ventajosas sobre el equipo 
contrario. 
 
3.4. Aplica soluciones variadas ante las 
situaciones planteadas, valorando las 
posibilidades de éxito de las mismas, y 
relacionándolas con otras situaciones 
. 
3.5. Justifica las decisiones tomadas en la 
práctica de las diferentes actividades, 
reconociendo los procesos que están 
implicados en las mismas. 
 
3.6. Argumenta estrategias o posibles 
soluciones para resolver problemas motores, 
valorando las características de cada 
participante y los factores presentes en el 
entorno. 
 
4.1. Demuestra conocimientos sobre las 
características que deben reunir las 
actividades físicas con un enfoque saludable 
y los beneficios que aportan a la salud 
individual y colectiva. 

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y 
flexibilización con la compensación de los 
efectos provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más frecuentes. 
 
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. 

14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11% 



 
 

 

 

CMCT ! 5. Mejorar o mantener 
los 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes 
capacidades 

14% 

CAA  factores de la condición físicas en la realización de los diferentes tipos de 
actividad física. 

 

 física y motriz, 5.2. Practica de forma regular, sistemática y 
autónoma 

 

 practicando actividades actividades físicas con el fin de mejorar las 
condiciones de salud 

 

 físico-deportivas y calidad de vida.  
 adecuadas a su nivel e 5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los 

programas de 
 

 identificando las actividad física la mejora de las capacidades físicas 
básicas, con 

 

 adaptaciones orgánicas 
y 

una orientación saludable y en un nivel adecuado a 
sus 

 

 su relación con la salud. posibilidades.  
  5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones 

anatómica, 
 

  fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud.  

CMCT ! 6. Diseñar y realizar las 6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión 
para 

4% 

CAA  fases de activación y establecer las características que deben tener las 
fases de 

 

CSC  recuperación en la activación y de vuelta a la calma.  
 práctica de actividad 

física 
6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación 
y de vuelta a 

 

 considerando la la calma de una sesión, atendiendo a la intensidad o 
a la 

 

 intensidad de los dificultad de las tareas de la parte principal.  
 esfuerzos. 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.  

CAA  7. Colaborar en la 7.1. Asume las funciones encomendadas en la 
organización de 

1% 

CSC  planificación y en la actividades grupales.  
SIEP organización de 7.2. Verifica que su colaboración en la planificación 

de 
 

 campeonatos o torneos actividades grupales se ha coordinado con las 
acciones del resto 

 

 deportivos, previendo 
los 

de las personas implicadas.  

 medios y las 
actuaciones 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de 
materiales y 

 

 necesarias para la de planificación para utilizarlos en su práctica de 
manera 

 

 celebración de los autónoma.  
 mismos y relacionando   
 sus funciones con las 

del 
  

 resto de personas   
 implicadas.   

CAA  8. Analizar críticamente 
el 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los 
participantes 

11% 

CSC  
CEC  

fenómeno deportivo en las actividades reconociendo los méritos y 
respetando los 

 



 
 

 

discriminando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. 

 aspectos culturales, 8.2. Valora las diferentes actividades físicas 
distinguiendo las 

 
 

 educativos, aportaciones que cada una tiene desde el punto de 
vista cultural, 

 

 integradores y 
saludables 

para el disfrute y el enriquecimiento personal y para 
la relación 

 

 de los que fomentan la con los demás.  
 violencia, la 8.3. Mantiene una actitud crítica con los 

comportamientos 
 

 discriminación o la antideportivos, tanto desde el papel de participante, 
como del de 

 

 competitividad mal espectador.  
 entendida.   

CMCT ! 9. Reconocer el impacto 9.1. Compara los efectos de las diferentes 
actividades físicas y 

4% 

CAA  ambiental, económico y deportivas en el entorno y los relaciona con la forma 
de vida en 

 

CSC  social de las actividades los mismos.  
 físicas y deportivas 9.2. Relaciona las actividades físicas en la 

naturaleza con la 
 

 reflexionando sobre su salud y la calidad de vida.  
 repercusión en la forma 9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación 

y protección 
 

 de vida en el entorno. del medio ambiente  



 
 

 



 
 

 

1º BACHILLERATO 

 

CC Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables RD 
1105/2014 26 diciembre 

Porcentaje criterios 

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 

1. Resolver 
situaciones motrices 
en diferentes 
contextos de práctica 
aplicando habilidades 
motrices  específicas 
con fluidez, precisión 
y control, 
perfeccionando la 
adaptación y la 
ejecución de los 
elementos técnicos 
desarrollados en el 
ciclo anterior. 

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las 
actividades individuales que respondan a sus 
intereses. 

1.2. Adapta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las situaciones 
colectivas. 
 
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un 
contexto competitivo. 
 
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las 
actividades en entornos no estables, analizando los 
aspectos organizativos necesarios. 

12.5% 

CAA  

CSC  
SIEP 
CCL  
CEC  

2. Crear y representar 
composiciones 
corporales colectivas 
con originalidad y 
expresividad, 
aplicando las técnicas 
más apropiadas a la 
intencionalidad de la 
composición. 

2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo 
de las composiciones o montajes artísticos 
expresivos. 

2.2. Representa composiciones o montajes de 
expresión corporal individuales o colectivos, 
ajustándose a una intencionalidad de carácter estética 
o expresiva. 
 
2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del 
proyecto artístico expresivo. 

10% 



 
 

 

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 

3. Solucionar de 
forma creativa 
situaciones de 
oposición, 
colaboración o 
colaboración 
oposición en  textos 
deportivos o 
recreativos, 
adaptando las 
estrategias a las 
condiciones 
cambiantes que se 
producen en la 
práctica. 

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a 
situaciones de ventaja con respecto al adversario, en 
las actividades de oposición. 

3.2. Colabora con los participantes en las actividades 
físico- deportivas en las que se produce colaboración 
o colaboración-oposición y explica la aportación de 
cada uno. 
 
3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, 
en los procedimientos o sistemas puestos en práctica 
para conseguir 
los objetivos del equipo. 
 

5. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en 
las actividades físico-deportivas desarrolladas. 

6.  
3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de 
oposición o de colaboración- oposición, 
adaptándolas a las características de los participantes. 

12.5% 

CMCT ! 

CAA  
SIEP 

4. Mejorar o 
mantener los factores 
de la condición física 
y las habilidades 
motrices con un 
enfoque hacia la 
salud, considerando 
el propio nivel y 
orientándolos hacia 
sus motivaciones y 
hacia posteriores 
estudios u 
ocupaciones. 

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y 
balance energético en los programas de actividad 
física para la mejora de la condición física y salud. 

 4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos 
posturales y funcionales que promueven la salud. 

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de 
activación y de recuperación en la actividad física. 
 
 4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición 
física dentro de los márgenes saludables, asumiendo 
la responsabilidad de la puesta en práctica de su 
programa de actividades. 

10% 



 
 

 

 

CMCT ! 
CAA  
SIEP 

5. Planificar, elaborar y 
poner en práctica un 
programa personal de 
actividad física que 
incida en la mejora y el 
mantenimiento de la 
salud, aplicando los 
diferentes sistemas de 
desarrollo de las 
capacidades físicas 
implicadas, teniendo en 
cuenta sus características 
y nivel inicial, y 
evaluando las mejoras 
obtenidas. 

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las 
características que deben reunir las actividades 
físicas con un enfoque saludable a la elaboración 
de diseños de prácticas en función de sus 
características e intereses personales. 

5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas 
considerando sus necesidades y motivaciones y 
como requisito previo para la planificación de la 
mejora de las mismas. 

5.3. Concreta las mejoras que pretende 
alcanzar con su programa de actividad. 

5.4. Elabora su programa personal de actividad 
física conjugando las variables de frecuencia, 
volumen, intensidad y tipo de actividad. 

5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos 
de su programa de actividad física, reorientando las 
actividades en los aspectos que no llegan a lo 
esperado. 

5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas 
para fomentar el estilo de vida activo y para 
cubrir sus expectativas. 

10% 

CMCT ! 
CSC  
SIEP 

6. Valorar la actividad 
física desde la 
perspectiva de la salud, 
el disfrute, la auto 
superación y las 
posibilidades de 
interacción social y de 
perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de 
interés, respeto, esfuerzo 
y cooperación en la 
práctica de la actividad 
física. 

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades 
físicas, como recurso de ocio activo, valorando los 
aspectos sociales y culturales que llevan asociadas 
y sus posibilidades profesionales futuras, e 
identificando los aspectos organizativos y los 
materiales necesarios. 

6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de 
actividad física que tienen efectos negativos para la 
salud individual o colectiva y ante los fenómenos 
socioculturales relacionados con la corporalidad y 
los derivados de las manifestaciones deportivas 

10% 

CMCT ! 
CAA  
CSC  

7. Controlar los riesgos 
que puede generar la 
utilización de los 
equipamientos, el entorno 
y las propias actuaciones 
en la realización de las 
actividades físico- 
deportivas y artístico- 
expresivas, actuando de 
forma responsable, en el 
desarrollo de las mismas, 
tanto individualmente 
como en grupo. 

7.1. Prevé los riesgos asociados a las 
actividades y los derivados de la propia 
actuación y de la del grupo. 

7.2. Usa los materiales y equipamientos 
atendiendo a las especificaciones técnicas 
de los mismos. 

7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como 
un elemento de riesgo en la realización de 
actividades que requieren atención o esfuerzo. 

10% 



 
 

 

CSC  

SIEP 

8. Mostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable 
respetándose a sí mismo, 
a los otros y al entorno 
en el marco de la 
actividad física. 

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno 
en el que se realizan las actividades físico-
deportivas.  

8.2. Facilita la integración de otras personas 
en las actividades de grupo, animando su 
participación y respetando las diferencias. 

10% 



 
 

 

 

CAA  9. Utilizar las 
Tecnologías 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información 
que garanticen 

10% 

CCL  
CD  

de la Información y la 
Comunicación para 

el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la 
materia. 
9.2. Comunica y comparte la información con la 
herramienta 

 
 

 mejorar su proceso de tecnológica adecuada, para su discusión o 
difusión. 

 

 aprendizaje, aplicando   
 criterios de fiabilidad y   
 eficacia en la utilización 

de 
  

 fuentes de información y   
 participando en entornos   
 colaborativos con 

intereses 
  

 comunes.   

CMCT ! 10. Planificar, organizar 
y 

 5% 

CAA  participar en actividades 
CSC  físicas en la naturaleza, 
SIEP estableciendo un plan de 

 seguridad y emergencias. 
 

2º BACHILLERATO 

 

CC Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables RD 
1105/2014 26 diciembre 

Porcentaje criterios 

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 

1. Resolver 
situaciones motrices 
en diferentes 
contextos de práctica 
aplicando habilidades 
motrices  específicas 
con fluidez, precisión 
y control, 
perfeccionando la 
adaptación y la 
ejecución de los 
elementos técnicos 
desarrollados en el 
ciclo anterior. 

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las 
actividades individuales que respondan a sus 
intereses. 

1.2. Adapta la realización de las habilidades 
específicas a los condicionantes generados por los 
compañeros y los adversarios en las situaciones 
colectivas. 
 
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un 
contexto competitivo. 
 
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las 
actividades en entornos no estables, analizando los 
aspectos organizativos necesarios. 

12,5% 



 
 

 

CAA  

CSC  
SIEP 
CCL  
CEC  

2. Crear y representar 
composiciones 
corporales colectivas 
con originalidad y 
expresividad, 
aplicando las técnicas 
más apropiadas a la 
intencionalidad de la 
composición. 

2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo 
de las composiciones o montajes artísticos 
expresivos. 

2.2. Representa composiciones o montajes de 
expresión corporal individuales o colectivos, 
ajustándose a una intencionalidad de carácter estética 
o expresiva. 
 
2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del 
proyecto artístico expresivo. 

10% 

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 

3. Solucionar de 
forma creativa 
situaciones de 
oposición, 
colaboración o 
colaboración 
oposición en  textos 
deportivos o 
recreativos, 
adaptando las 
estrategias a las 
condiciones 
cambiantes que se 
producen en la 
práctica. 

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a 
situaciones de ventaja con respecto al adversario, en 
las actividades de oposición. 

3.2. Colabora con los participantes en las actividades 
físico- deportivas en las que se produce colaboración 
o colaboración-oposición y explica la aportación de 
cada uno. 
 
3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, 
en los procedimientos o sistemas puestos en práctica 
para conseguir 
los objetivos del equipo. 
 

7. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en 
las actividades físico-deportivas desarrolladas. 

8.  
3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de 
oposición o de colaboración- oposición, 
adaptándolas a las características de los participantes. 

12,5% 

CMCT ! 

CAA  
SIEP 

4. Mejorar o 
mantener los factores 
de la condición física 
y las habilidades 
motrices con un 
enfoque hacia la 
salud, considerando 
el propio nivel y 
orientándolos hacia 
sus motivaciones y 
hacia posteriores 
estudios u 
ocupaciones. 

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y 
balance energético en los programas de actividad 
física para la mejora de la condición física y salud. 

 4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos 
posturales y funcionales que promueven la salud. 

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de 
activación y de recuperación en la actividad física. 
 
 4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición 
física dentro de los márgenes saludables, asumiendo 
la responsabilidad de la puesta en práctica de su 
programa de actividades. 

10% 



 
 

 

 

CMCT ! 
CAA  
SIEP 

5. Planificar, elaborar y 
poner en práctica un 
programa personal de 
actividad física que 
incida en la mejora y el 
mantenimiento de la 
salud, aplicando los 
diferentes sistemas de 
desarrollo de las 
capacidades físicas 
implicadas, teniendo en 
cuenta sus características 
y nivel inicial, y 
evaluando las mejoras 
obtenidas. 

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las 
características que deben reunir las actividades 
físicas con un enfoque saludable a la elaboración 
de diseños de prácticas en función de sus 
características e intereses personales. 

5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas 
considerando sus necesidades y motivaciones y 
como requisito previo para la planificación de la 
mejora de las mismas. 

5.7. Concreta las mejoras que pretende 
alcanzar con su programa de actividad. 

5.8. Elabora su programa personal de actividad 
física conjugando las variables de frecuencia, 
volumen, intensidad y tipo de actividad. 

5.9. Comprueba el nivel de logro de los objetivos 
de su programa de actividad física, reorientando las 
actividades en los aspectos que no llegan a lo 
esperado. 

5.10. Plantea y pone en práctica iniciativas 
para fomentar el estilo de vida activo y para 
cubrir sus expectativas. 

10% 

CMCT ! 
CSC  
SIEP 

6. Valorar la actividad 
física desde la 
perspectiva de la salud, 
el disfrute, la auto 
superación y las 
posibilidades de 
interacción social y de 
perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de 
interés, respeto, esfuerzo 
y cooperación en la 
práctica de la actividad 
física. 

6.3. Diseña, organiza y participa en actividades 
físicas, como recurso de ocio activo, valorando los 
aspectos sociales y culturales que llevan asociadas 
y sus posibilidades profesionales futuras, e 
identificando los aspectos organizativos y los 
materiales necesarios. 

6.4. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de 
actividad física que tienen efectos negativos para la 
salud individual o colectiva y ante los fenómenos 
socioculturales relacionados con la corporalidad y 
los derivados de las manifestaciones deportivas 

10% 

CMCT ! 
CAA  
CSC  

7. Controlar los riesgos 
que puede generar la 
utilización de los 
equipamientos, el entorno 
y las propias actuaciones 
en la realización de las 
actividades físico- 
deportivas y artístico- 
expresivas, actuando de 
forma responsable, en el 
desarrollo de las mismas, 
tanto individualmente 
como en grupo. 

7.4. Prevé los riesgos asociados a las 
actividades y los derivados de la propia 
actuación y de la del grupo. 

7.5. Usa los materiales y equipamientos 
atendiendo a las especificaciones técnicas 
de los mismos. 

7.6. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como 
un elemento de riesgo en la realización de 
actividades que requieren atención o esfuerzo. 

10% 



 
 

 

CSC  

SIEP 

8. Mostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable 
respetándose a sí mismo, 
a los otros y al entorno 
en el marco de la 
actividad física. 

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno 
en el que se realizan las actividades físico-
deportivas.  

8.2. Facilita la integración de otras personas 
en las actividades de grupo, animando su 
participación y respetando las diferencias. 

10% 



 
 

 

 

CAA  9. Utilizar las 
Tecnologías 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de 
información que garanticen 

10% 

CCL  
CD  

de la Información y la 
Comunicación para 

el acceso a fuentes actualizadas y 
rigurosas en la materia. 
9.2. Comunica y comparte la información 
con la herramienta 

 
 

 mejorar su proceso de tecnológica adecuada, para su discusión o 
difusión. 

 

 aprendizaje, aplicando   
 criterios de fiabilidad y   
 eficacia en la 

utilización de 
  

 fuentes de información 
y 

  

 participando en 
entornos 

  

 colaborativos con 
intereses 

  

 comunes.   

CMCT ! 10. Planificar, 
organizar y 

 5% 

CAA  participar en 
actividades 

CSC  físicas en la naturaleza, 
SIEP estableciendo un plan 

de 
 seguridad y 

emergencias. 
 

 

10.4.-  Normas de evaluación 
 

10.4.1.-  Normas de evaluación de los alumnos/as inactivos por enfermedad 
Sólo se pueden saltar los estándares establecidos para evaluar cuando hay adaptaciones significativas, las no significativas 
se hacen modificando los instrumentos de evaluación. 

               

 

10.4.2.-  SISTEMA PARA JUSTIFICAR LAS FALTAS DE ACTIVIDAD DURANTE LA SESIÓN DE CLASE  
Este punto viene recogido en el Plan de centro. 

                   
10.5. Evaluación de las competencias 

 
A través de las correspondientes unidades didácticas, del diseño de las diferentes actividades se trabajarán las 
diferentes competencias clave. De ahí la necesidad de establecer relaciones entre los criterios de evaluación y las 
competencias a las que contribuyen. Así, los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 
dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. En este 



 
 

 

sentido, es imprescindible establecer las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de 
dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no 
discriminación y accesibilidad y diseño universal. 

El conjunto de los criterios de evaluación de un área o materia determinada dará lugar al perfil de esta; como dichos 
criterios se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se 
desarrollan a través de esa área o materia.  

 

10.6.  Evaluación inicial 
 Estas son los controles en los que se evalúan las diferentes destrezas: 

1º ESO UNIDAD DIDAC.      CONTENIDOS    

 ATLETISMO Técnica de carrera 

 GIMNASIA 
DEPORTIVA 

Volteo adelante y atrás 

 BALONCESTO Pases de parado y bote mano no dominante. Tiro de personal. 

  

 VOLEIBOL Recepción de antebrazos 

 Pase de pecho 

 FUTBOL Conducción del balón y pases en carrera con cualquier superficie 

 

 BADMINTON Saque alto  

Manejo el volante 

 HOCKEY Mov. de Conducción y pases . 

2º ESO UNIDAD DIDAC.          CONTENIDOS       

 ATLETISMO Salto de Longitud  

 GIMNASIA 
DEPORTIVA 

Voltereta adelante. Voltereta atrás. 

Pino 

 BALONCESTO Pases en carrera con mano no dominante . Cambio   Direcc. reverso 
de der. a izq. Parada y Tiro de personal. 

 Tiro en bandeja con mano der. 

 VOLEIBOL Recepción de antebrazos 

 Pase de pecho 

 FUTBOL Conducción con exterior izquierda en línea recta . Pases en carrera 



 
 

 

con interior derecha  

Tiro con exterior derecha 

 BADMINTON Saque alto  

Golpeo alto y Golpeo Bajo 

 HOCKEY Mov. de Conducción ,Pases y tiros 

 3º ESO UNIDAD DIDAC.      CONTENIDOS          

 ATLETISMO Triple Salto   

 GIMNASIA 
DEPORTIVA 

Rueda lateral. Equilibrio invertido sobre apoyo de manos , con apoyo 
en espaldera. 

 BALONCESTO Pases en carrera picados  con mano  no dominante . Cambio de 
Dirección de reverso de izq. a der. Tiro en suspensión.  

Tiro en bandeja con mano izq. 

 VOLEIBOL Recepción de antebrazos 

tras red y Pase de Pecho Lateral  

Saque de mano baja 

 FÚTBOL Conducción con exteriores de ambos pies , con trayectoria en “zig-
zag” . Pases en carrera con interior izquierda .Tiro con exterior 
izquierda. 

 BADMINTON Saque alto y Golpe alto 

 Saques altos en diagonal Lob (globo) de revés. Dejada baja 

 HOCKEY Conducción, CD , Pases y tiros 

4º ESO UNIDAD. DID.      CONTENIDOS           

 ATLETISMO Carrera de vallas   

 GIMNASIA 
DEPORTIVA 

 Equilibrio invertido sobre  manos  sin apoyo de piernas. Volterereta 
lateral.  

Salto de Potro interior transversal. Movimiento de ballesta desde 
suelo 

 BALONCESTO Recepción en ¾ y Finta terminada en Penetración a zona. 

 Tiro en bandeja con mano izq. tras Cambio de Dirección. 

 VOLEIBOL Saque de tenis y Recepción de saque. 

 Colocación desde zona 2  con desplazamiento previo desde zona 3. 
Remate   



 
 

 

 FÚTBOL Pases en carrera con cruceRegate de nivel 1 y 2 

Tiro con exterior izquierda 

 BÁDMINTON Saque alto y serie de  golpes : Clear , Drop, Lob  de Revés y Dejada 
de revés 

 1º BACH UNIDAD DID.      CONTENIDOS        

 GIMNASIA 
DEPORTIVA 

Equilibrio invertido sobre manos terminado con voltereta adelante. 
Rondada. Salto de Potro interior longitudinal. 

Movimiento de Poltrón ( ballesta desde plinto). 

 BALONCESTO Movimientos de Recepción de Pivot. Movimientos de Penetración de 
Pivot Movimientos de ataque en 2X2 en zona 

 VOLEIBOL Saque de tenis con dirección. Recepción de antebrazos tras 
desplazamiento.  

Colocación en z3 tras desplazamiento desde z2.  Remate en z4  tras 
desplazamiento desde z5. 

 FÚTBOL Pases en carrera  y cruzarse con el ayudante con exteriores. Regate de 
nivel 2. Pase largo con empeine der. tras regate. 

Recepción del balón en bolea con interior del pie. Regate  nivel 3. 

 BÁDMINTON  Tres saques  con dirección definida uno alto y otro bajo y otro de 
revés Serie de 2 golpes altos . Serie de 3 golpes bajos distintos 

2º BACH. UNIDAD DID.      CONTENIDOS           

 GIMNASIA 
DEPORTIVA 

Equilibrio invertido sobre manos terminado con voltereta adelante. 
Rondada. Potro interior  longitudinal sin trampolín. Movimiento de 
paloma de cabeza en plinto bajo o suelo 

 BALONCESTO Movimientos de ataque 3X3 en zona . Movimientos de Recepción de 
Pivot. Movimientos de Penetración de Pivot Movimiento de bloqueo 
en ataque  3X3 en zona. Movimiento de Finta de Tiro o Penetración 
para Tiro 

 VOLEIBOL Saque de tenis con dirección. Recepción tras desplazamiento 
diagonal. Colocación en z3 tras desplazamiento desde z4.  Remate 
dirigido en z4  tras desplazamiento desde z6. 

 FÚTBOL Pases en carrera  diagonal en avance de 3 jugadores con exteriores. 
Regate de nivel 2 con defensa real.. Recepción en bolea con el 
empeine. Regate de nivel 3. Tiro con exterior izquierda al primer 
toque 

 BÁDMINTON  Serie de 3 golpes altos: Clear , Drop , Smash Serie de 3 golpes : 
drive, lob , dejada 

 



 
 

 

 
10.7. Evaluación final ordinaria y evaluación extraordinaria. Recuperación de los aprendizajes. 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de tenerse en cuenta la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave 
correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de 
manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación de cada una de 
ellas. Por tanto, al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco de 
la evaluación continua llevada a cabo. 

 Para el alumnado con calificación negativa a final de la evaluación ordinaria, se elaborará un informe 
individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su recuperación. 

 Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria en septiembre para estos alumnos, que debe ajustarse a lo 
recogido en el informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación 
que se elaborará considerando los aspectos curriculares mínimos no adquiridos.  

 Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará como No Presentado (NP), que 
tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 
 

EN EL ÁREA DE EDUCACIÇON FISICA, LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PODRÁ SER 
REALIZADA EN TRES MOMENTOS: 

1. En la prueba ordinaria de Junio. En la prueba extraordinaria de Septiembre 
2. En el curso siguiente para alumnos matriculados con el Área de Educación Física pendiente. 
El alumno tendrá derecho a la recuperación de las evaluaciones suspendidas con trabajos, pruebas prácticas y teóricas 
y como mucho la nota será de un 5 en todos los casos. 
Si un alumno desea subir nota se le hará una prueba o se le pedirá un trabajo para poder subir como mucho la nota 
final un punto en la evaluación ordinaria. 

 
10.7.1. Recuperación de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables por trimestre. 
 

  El alumno/a tiene derecho a realizar la RECUPERACIÓN DE PRUEBAS PRACTICAS O TEÓRICAS antes de 
cerrar la Unidad Didáctica  ( en cuanto a los Trabajos de Investigación o Fichas , estará en la mano del profesor /a decidir 
si establece una 2ª fecha de entrega después de la fecha limite inicial y si ellos supone una merma en la calificación). 

 En caso de que el alumno/a no estuviera disponible o faltara el día establecido para las Recuperaciones prácticas o 
teóricas habrá perdido el derecho a esta prueba. También pierde el derecho a realizar esta prueba los alumnos/as apartados 
de la actividad de la clase por una actitud incorrecta o pasividad ( A no ser que no hubieran realizado en su día el control. 
En este caso deberán volver a la actividad normal de la clase en el momento del control de recuperación). 

10.7. 2 RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y RECUPERACIÓN MATERIA PENDIENTE DE 
CURSOS ANTERIORES 
 
Alumnos que deben recuperar: los alumnos que no alcancen los mínimos exigibles en cada trimestre deberán 
demostrar en pruebas teórico-prácticas que están en condiciones de alcanzar los objetivos mínimos. 
Para evaluarles se tendrán en cuenta : 

1- Las medidas de refuerzo aplicadas; 
2- Los grados de cumplimiento de los objetivos y 
3- El nivel de implicación del alumno y la capacidad de superación. 
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación se realizará una última prueba 

extraordinaria en el mes de septiembre. 



 
 

 

 

Alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores: según la normativa, esta medida deberá ir 
acompañada de un “plan específico personalizado” orientado a la superación de las dificultades. 
Corresponde al departamento la organización de los programas de refuerzo destinados a la 
recuperación de aprendizajes no adquiridos. El alumno que no haya superado la materia deberá 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. De su contenido se informará al 
alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. Para ello cada profesor 
del curso en el que se encuentra el alumno/a que tenga la materia suspensa del curso anterior/es, 
elaborará un programa de seguimiento por trimestres. 

El alumnado que promocione de curso con la materia pendiente, seguirá un programa de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos que incluirá actividades, asesoramiento y atención personalizada, 
estrategias y criterios de evaluación, y que el alumno deberá superar, entendiéndose en cualquier caso que si se aprueba 
la materia en las tres evaluaciones de este curso, se consideraría que ya tiene superado el curso anterior. Cada 
trimestre estos alumnos con materia pendiente van a tener su nota en el boletín correspondiente de notas. 

 
Si lo anterior no fuese así (no obtiene calificación positiva en una o las tres primeras evaluaciones del curso 

actual) entonces  dicho alumno/a será evaluado a principios de Junio (Evaluación Ordinaria) mediante pruebas de aptitud 
física y otra prueba teórica sobre los contenidos trabajados en el curso pendiente. Se le entregará un informe con los temas 
a trabajar para preparar dicha prueba teórica. 

 
  Si la evaluación también es negativa, el profesor responsable elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación para la prueba extraordinaria (septiembre). 
 Este tema está tratado en Atención a la diversidad. 

 

 
 

10.7.3. Prueba extraordinaria de septiembre 
 

 Este capítulo está tratado en atención a la diversidad. 

Existe una prueba única en Septiembre para todos los alumnos/a que no hayan superado la Calificación Ordinaria. A esta 
prueba se someterán todos los alumnos/as suspensos en Junio  , debiendo examinarse de todos los contenidos, 
independientemente  si aprobó o no las Unidades Didácticas correspondientes a los mismos. 

 

Los instrumentos de evaluación empleados serán: 

Observación. 

Prueba práctica. 

Prueba teórica. 

Trabajos de investigación. 

Se valorará en todos los niveles un 80% la parte práctica y un 20% la parte teórica. 

 



 
 

 

 

 
MODELOS DE CONTROLES PRÁCTICOS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE 
 

 

1º DE ESO 

 

UNI. DI. CONT.PRO. DESCRIPCION         

ATLETISMO Salto de Longitud  Con carrera de 25 m. valorar la carrera, batida ,vuelo y caída. 50% de calif. 
en la batida. 

GIMNASIA 
DEPORTIVA 

Voltereta adelante. Voltereta 
atrás. 

Pino 

50% de valoración cada voltereta. 

BALONCESTO Pases en carrera con mano no 
dominante . Cambio   Direcc. 
reverso de der. a izq. Parada y 
Tiro de personal. 

Corriendo por la  izq. del campo pasar el balón cada dos botes a  ayudante 
al menos dos veces , enfrentarse a un cono con un reverso y , saliendo por 
la der. del cono , realizar un tiro de personal tras parada  . LOS ZURDOS 
AL REVÉS. 

BALONCESTO Tiro en bandeja con mano der. En carrera . LOS ZURDOS AL REVÉS. 

VOLEIBOL Recepción de antebrazos Situado enfrente de compañero , devolver de antebrazos el balón enviado 
por él.  

VOLEIBOL Pase de pecho Situado enfrente del compañero , devolver con  toque de dedos frontal el 
balón que él ha pasado con antebrazos.  

FUTBOL Conducción con exterior 
izquierda en línea recta . Pases 
en carrera con interior derecha 

50 % de valoración de cada movimiento. Conducir el balón  corriendo 
durante 10 mt.  en línea recta con la superficie exterior central del pie 
derecho. A continuación conducir durante 20 metros  , pasando y 
recibiendo  el balón del ayudante , todo con la superficie interior central del 
pie der. LOS ZURDOS  CON EL OTRO PIE. 

FUTBOL Tiro con exterior derecha. A continuación del anterior ejercicio , y tras parar el balón , realizar un tiro 
con la superficie exterior central del pie derecho . LOS ZURDOS CON EL 
OTRO PIE. 

BADMINTON Saque alto  

Golpeo alto y Golpeo Bajo 

Realizar un saque que caiga más allá de línea de saque del campo 
contrario, sin importar dirección, y con trayectoria elevada.  

50 %  de valoración de cada movimiento. Responder a los saques de un 
ayudante con un golpeo delante del cuerpo  y por debajo del hombro , y 
con otro golpeo por encima del hombro 

HOCKEY Mov. de Conducción ,Pases y 
tiros 

 



 
 

 

 

2º DE ESO 

UNI. DI. CONT.PRO. DESCRIPCION         

ATLETISMO Triple Salto   Con carrera de 25 m. valorar la carrera, 2 saltos , batida ,vuelo y caída. 
50% de calif. en la batida 3º salto. 

GIMNASIA 
DEPORTIVA 

Rueda lateral. Equilibrio invertido 
sobre apoyo de manos , con apoyo 
en espaldera. 

50% de valoración cada movimiento. 

BALONCESTO Pases en carrera picados  con 
mano  no dominante . Cambio de 
Dirección de reverso de izq. a der. 
Tiro en suspensión.  

Corriendo por la  izq. del campo pasar el balón con  bote a  ayudante , 
con un pase al menos cada dos botes , realizándolo al menos dos veces. 
Todo ello con la mano izq . Enfrentarse a un cono con un reverso y , 
saliendo por la der. del cono , tiro en suspensión tras parada  . LOS 
ZURDOS AL REVÉS. 

BALONCESTO Tiro en bandeja con mano izq. En carrera . LOS ZURDOS AL REVÉS. 

VOLEIBOL Recepción de antebrazos 

tras red y Pase de Pecho Lateral  

Situado en zona 3  golpear el balón de antebrazos  hacia zona 4, 
recibiendo el balón desde el otro lado de la red.  

VOLEIBOL Saque de mano baja Con la red por medio 

FÚTBOL Conducción con exteriores de 
ambos pies , con trayectoria en 
“zig-zag” . Pases en carrera con 
interior izquierda .Tiro con 
exterior izquierda. 

50 % de valoración de cada movimiento. Conducir el balón  corriendo 
durante 15 min.  en “zig-zag” con los exteriores de los dos pies. A 
continuación conducir durante 20 m. , pasando y recibiendo  el balón 
del ayudante , todo con la superficie interior  del pie izq. Realizar un 
tiro con la superficie exterior  del pie izq. LOS ZURDOS  CON EL 
OTRO PIE. 

BADMINTON Saque alto y Golpe alto Realizar  saques que caigan más allá de línea de saque del campo 
contrario , en diagonal ,y con trayectoria elevada. A continuación 
responder saque del ayudante con u golpe alto realizado por encima de 
la cabeza. 

 

BADMINTON Saques altos en diagonal Lob 
(globo) de revés. Dejada baja . 

Responder a los saques de un ayudante con ambas técnicas 

HOCKEY Conducción, CD , Pases y tiros   

 

 

3º DE ESO 

 

 UNI. DI. CONTROL DESCRIPCION         



 
 

 

ATLETISMO Carrera de vallas   Carrera con paso de cuatro vallas , atacando 
la valla con pierna dominante. 

GIMNASIA 
DEPORTIVA 

 Equilibrio invertido sobre  manos  sin apoyo de piernas. 
Volterereta lateral. 

En el equilibrio invertido sin apoyo  el 
alumno/a podrá apoyarse , si lo desea , en las 
manos del profesor  antes de bajar.  

GIMNASIA 
DEPORTIVA 

Salto de Potro interior transversal. Movimiento de ballesta 
desde suelo.  

50% de valoración cada movimiento. 

 

BALONCESTO Recepción en ¾ y Finta terminada en Penetración a zona. Con ayudante  , al que se pasará y del que se 
recibirá ,y pudiendo elegir la Finta . LOS 
ZURDOS SALDRÁN DEL CONO A LA 
DER. 

BALONCESTO Tiro en bandeja con mano izq. tras Cambio de Dirección. Realizado en continuidad con el ejercicio 
anterior y pudiendo elegir el tipo de CD . 
LOS ZURDOS CON MANO DERECHA. 

VOLEIBOL Saque de tenis y Recepción de saque. Con la red por medio y la recepción tras 
saque del ayudante. 

VOLEIBOL Colocación desde zona 2  con desplazamiento previo desde 
zona 3. Remate   

50 % de valoración de cada Movimiento 

FÚTBOL FÚTBOL Regate de nivel 1 y tiro .A continuación 
conducir el balón en carrera y regatear un 
cono mediante un CD  con amago previo al 
lado contrario de salida , con o sin toque de 
balón en el amago. Sin parar el balón ,  tiro 
con el empeine derecho. LOS ZURDOS CON 
EL OTRO PIE. 

BÁDMINTON Saque alto y serie de  golpes : Clear , Drop, Lob  de Revés 
y Dejada de revés 

20 % de valor cada técnica 

 

 

 

 

 

 

4º DE ESO 

UNI. DI. CONTROL DESCRIPCION         

Cada apartado  vale 1 punto menos losde Fútbol y Badmintón que valen 1.5 puntos 



 
 

 

GIMNASIA 
DEPORTIVA 

Equilibrio invertido sobre 
manos terminado con 
voltereta adelante. Rondada. 

50 % de valoración de cada Movimiento. 

 Con ayuda de compañeros y protección del profesor en la bajada . 

GIMNASIA 
DEPORTIVA 

Salto de Potro interior 
longitudinal. 

Movimiento de Poltrón ( 
ballesta desde plinto). 

50 % de valoración de cada Movimiento 

BALONCESTO Movimientos de Recepción de 
Pivot. Movimientos de 
Penetración de Pivot 

50 % de valoración de cada Movimiento.  

En cada Movimiento habrá 4 posibilidades , realizando  una de ellas  tras 
sorteo en grupos de 4 alumnos/as ( un movimiento para cada alumno/a) . 
Defensas pasivos. 

BALONCESTO Movimientos de ataque en 
2X2 en zona 

A realizar uno de las cuatro posibilidades de ataque 2X2 , tras sorteo en 
grupos de 4 alumnos/as ( un movimiento para cada alumno/a).  Defensas 
pasivos. 

VOLEIBOL Saque de tenis con dirección. 
Recepción de antebrazos tras 
desplazamiento. 

Saque paralelo y saque cruzado. 50 % de valoración de cada movimiento. 

VOLEIBOL  Colocación en z3 tras 
desplazamiento desde z2.  
Remate en z4  tras 
desplazamiento desde z5. 

50 % de valoración de cada Movimiento 

FÚTBOL Pases en carrera  y cruzarse 
con el ayudante con 
exteriores. Regate de nivel 2. 

Conducir 20 metros  , pasando y recibiendo  el balón del ayudante y 
cruzándose detrás del pase , realizando la conducción ,los pases y la 
recepción del balón con los exteriores del pie. Sin parada , realizar ante 
cono un regate de N.2  ( amago en  dirección contraria  a la de salida con 
toque y desplazam. del balón en el amago). 

FÚTBOL Pase largo con empeine der. 
tras regate. 

Recepción del balón en bolea 
con interior del pie. Regate  
nivel 3. 

    Pase largo con el empeine der. sin parar el balón.  Recibir posteriormente 
el balón , tirado con las manos por ayudante, en bolea y con el interior. 
Realizar regate del N.3 (doble amago o giros). 

BÁDMINTON  Tres saques  con dirección 
definida uno alto y otro bajo y 
otro de revés 

 Serie de 2 golpes altos . 

Los 5 golpes serán en juego con el profesor y son Clear , Drop,  

BÁDMINTON  Serie de 3 golpes distintos Los  golpes serán en juego con el profesor y son Lob, Dejada y Drive. 

 

 

1º DE BACHILLERATO 



 
 

 

UNI. DI. CONTROL DESCRIPCION         

Cada apartado  vale 1 punto menos los de Fútbol y Badmintón que valen 1.5 puntos 

GIMNASIA 
DEPORTIVA 

Equilibrio invertido sobre manos 
terminado con voltereta 
adelante.Rondada 

50 % de valoración de cada Movimiento . 

Con ayuda de compañeros y protección del profesor en la bajada . 

GIMN. 
DEPOR. 

Potro interior  longitudinal sin 
trampolín. Movimiento de paloma 
de cabeza en plinto bajo o suelo. 

50 % de valoración de cada Movimiento. 

BALONCESTO Movimientos de ataque 3X3 en 
zona . Movimientos de Recepción 
de Pivot. Movimientos de 
Penetración de Pivot 

33%  valoración de cada Movimiento. Realizados los tres  
sucesivamente sin parada.  

En cada Movimiento habrá 4 posibilidades , realizando  una de ellas  
tras sorteo en grupos de 4 alumnos/as ( un movimiento  distinto para 
cada alumno/a) . Defensas semipasivos . 

BALONCESTO Movimiento de bloqueo en ataque  
3X3 en zona. Movimiento de Finta 
de Tiro o Penetración para Tiro 

50 % de valoración en cada ejercicio. A realizar uno de las cuatro 
posibilidades de bloqueo en ataque 3X3 , tras sorteo en grupos de 4 
alumnos/as ( un movimiento distinto  para cada alumno/a) .  Salir del 
Bloqueo y realizar el final. Defensas semipasivos. 

VOLEIBOL Saque de tenis con dirección. 
Recepción tras desplazamiento 
diagonal. 

Desde el centro  : saques a la izq. , centro y a la der. 33 % de 
valoración de cada movimien. 

VOLEIBOL Colocación en z3 tras 
desplazamiento desde z4.  Remate 
dirigido en z4  tras desplazamiento 
desde z6. 

 El remate en z2 tras desplazam. diagon. desde z6 y con dirección  
paralela o cruzada según se pida. 

FÚTBOL Pases en carrera  diagonal en 
avance de 3 jugadores con 
exteriores. Regate de nivel 2 con 
defensa real.. 

Conducir 20 metros  , pasando y recibiendo  el balón de dos  
ayudantes situados a los lados , realizando  la conducción , los pases y 
la recepción del balón con los exteriores .  Realizar un regate de N.2  
(amago hacia direc. contraria  a la de salida con toque y 
desplazamiento del balón en el amago) .  

FÚTBOL Recepción en bolea con el 
empeine. Regate de nivel 3. Tiro 
con exterior izquierda al primer 
toque. 

Pasar a un compañero , y recibir en bolea con el empeine. Realizar un 
regate de nivel 3 ( con doble amago o con giro ) y pasar. Y Realizar un 
tiro con exterior izq. si parar el balón. 

BÁDMINTON  Serie de 3 golpes altos: Clear , 
Drop , Smash  

Sin parada , los seis golpes seguidos. En una segunda serie cada uno 
de los tres movimientos desde la izq. 

BÁDMINTON  Serie de 3 golpes : drive, lob , 
dejada  

Sin parada , los seis golpes seguidos. En una segunda serie cada uno 
de los tres movimientos desde la izq. 

 

 

 



 
 

 

 

10.7.4- Para alumnos/as con Ed. Física pendiente del curso anterior. 
 

Refiérase al Anexo I y I. 

 
 

10.8. Objetividad de la evaluación 
  

La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los 
centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y mecanismos para garantizar el derecho de los alumnos 
y de las alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos con objetividad.  

El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga a 
través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Por ello, 
los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la 
evaluación una actividad educativa.  

El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de su proceso de 
aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado ejercerán este 
derecho a través del profesor tutor o profesora tutora. 

 

 

11. Actividades complementarias y extraescolares 
 
Se proyectan las siguientes actividades extraescolares para el curso 2021-22 : 
 
1.- Jornada blanca : un día en Sierra Nevada con dos tipos de actividades. Una sería aprendizaje del esquí, otra Nieve 
divertida ( trineos , raquetas…) ( 2º trimestre) 
2.- Iniciación al Piragüismo: en Nerja , ruta de 3 horas por la costa . ( 3º trimestre) 
3.- Iniciación al Surf: en Rincón de la Victoria, actividades de aprendizaje de Técnicas básica del Surf. ( 3º trimestre) 
4.- Jornada de 
actividades en la playa: en Rincón de la Victoria, una mañana lectiva en la 
playa , con práctica de deportes de playa: vóley-playa, futbol- playa, 
balonmano playa…( 3º trimestre) 
5.- 
Participación en el la Jornada de Competiciones locales intercentros: 
representantes de cada Instituto del Rincón de la Victoria se enfrentan en 
categoría femenina, masculina, ( todos los trimestres) 
6.- Patinaje 
sobre hielo: durante una mañana. Posiblemente en Benalmadena( 2º trimestre) 
7.- Actividades Náuticas ( Windsurf y Piragüismo y Paddle surf) en el Club El Candado de Málaga. Incluye la actividad la 
práctica de Ciclo turismo en el traslado al Club. ( 3º trimestre) para todos los niveles. 
8.-Salidas durante el curso para hacer orientación con todos los grupos. 
9.-Actividades 
multideportivas en la playa de Benalmádena y Fuengirola,organizadas por el 
TAFAD de I.E.S.Sierra de Mijas para todos los niveles. 



 
 

 

10.-Visita a 
partido/entrenamiento de un equipo de alto rendimiento. 
11.-Participación 
en Carrera de Atletismo. 
12.-Salidas 
para hacer recorridos andando cerca del centro,al paseo marítimo o a ciertos 
lugares de interés para todos los niveles durante el curso en horario escolar. 
13.-Orientación 
en el Parque del Morlaco para 1º y 2º de ESO con el Departamento de Biología y 
Geología. 
14.-Salida al 
Torcal de Antequera para 1º y 2º de ESO con el departamento de Sociales.. 
15.-Ruta a pie 
por el centro histórico de Málaga con subida a la Alcazaba para 1º y 2º de ESO. 
16.- Visita el 
centro Be One del Rincón de la Victoria. 
17.-Visita al 
Museo de la Música de Málaga y al centro de interpretación del Anfiteatro 
romano con el Departamento de Música. 

  

 
 
12. Procedimiento para el seguimiento de las programaciones didácticas 

 
Tras cada evaluación, en la reunión de departamento se realizará el seguimiento y la adaptación, si es necesaria, de la 
programación. 

Una vez acabado cada trimestre los profesores deberán cumplimentar una PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA 
PRACTICA DOCENTE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  por cada Unidad didáctica completada el  trimestre 
finalizado: 

 
 

EVALUACIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE DE LA UD : 
………………………………………………………… 
 PROPUESTOS ALCANZADOS NO 

REALIZADOS 
OBSERVACIONES 

OBJETIVOS  
 
 

   

CONTENIDOS  
 
 

   

PORCENTAJE APROBADOS : 
 
 

SUSPENSOS:   
 

 
 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESOR 

Resulta  muy positivo hacer una revisión permanente de las actividades docentes. Para ello, proponemos un pequeño 



 
 

 

cuestionario de autoevaluación para el profesor: 

A) ACTIVIDAD DOCENTE 

1. ¿Preparo reflexivamente mi acción docente? 

2. ¿Hago un seguimiento personal a cada alumno? 

3. ¿Utilizo adecuadamente los recursos del centro? 

4. ¿Empleo una metodología activa en mis clases? 

5. ¿Propicio y motivo la autoevaluación de mis alumnos? 

6. ¿Respeto el ritmo de trabajo de cada alumno? 

7. ¿Comienzo las clases puntualmente? 

8. ¿Hago adaptaciones curriculares? 

9. ¿Reflexiono a diario sobre mi actividad docente? 

B) INTERRELACIONES 

10. ¿Soy autoritario o tolerante? 

11. ¿Tengo ideas previas negativas hacia algún alumno? 

12. ¿Favorezco el diálogo y el planteamiento de nuevas alternativas en la clase? 

13. ¿Colaboro en actividades con los compañeros? 

C) FORMACIÓN CIENTÍFICO-DIDÁCTICA 

14. ¿Leo habitualmente revistas educativas y específicas de la materia? 

15. ¿Conozco las actuales líneas didácticas? 

16. ¿Acudo a actividades de formación científico-didáctica? 

D) PROYECTOS EDUCATIVOS 

17. ¿El planteamiento de las unidades didácticas se han realizado de forma vertical transversal por medio de 

proyectos? 

18. ¿He basado el trabajo de las competencias clave en una metodología por proyectos? 

19. ¿Los proyectos planteados se han desarrollado dinámicamente y han despertado el interés de nuestros alumnos? 

20. ¿El diseño de los proyectos se han realizado desde una perspectiva interdisciplinar? 

21. ¿El proyecto ha finalizado con una actividad especial (complementaria o extraescolar) relacionada con el mismo? 

 

13.- Anexo debido al COVID-19 
 

 

13.1- Introducción  
 
Debido a la desafortunada situación ocasionada por el COVID-19 nos vemos forzados a adaptar nuestra programación a 
la situación actual, debido a las características propias tan especiales de nuestra asignatura, tanto a nivel de 
organización, distribución y uso de materiales. 
Por todo ello hay varios puntos clave que conviene aclarar a continuación.  

13.2- Metodología 

 

Se va a trabajar acorde al protocolo COVID de nuestro centro, lo tenemos bastante presente en nuestra programación y 



 
 

 

desarrollo de las clases. 

En una asignatura tan práctica como es la nuestra vamos a  adaptar nuestros contenidos a la situación actual evitando el 
contacto e intercambio de material y en el caso de tener que reutilizarlo se limpiará adecuadamente. 

Se van a evitar obviamente las actividades grupales y se harán adaptaciones en los deportes de equipo,a pesar que la 
mayoría de ellos no se van a poder realizar.  

 
 

13.3- Contenidos 
 

Se mantienen todos los contenidos aunque no se puedan realizar todos. 
En el caso de confinamiento total tenemos los siguientes Contenidos Mínimos que se mantendrán: 
  

 
13.4.-Contenidos mínimos en caso de confinamiento 
 
 
 1ºESO 
 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  

CONTENIDOS  FECHA  

EVALUACIÓN 
INICIAL:  
 
 
PREPARACIÓN 
FÍSICA 

Normas de clase, calentamiento, higiene personal, estructura de la 
sesión, autocargas, juegos de pistas, carrera continua, mímica, retos 
cooperativos, juego de resistencia, estiramientos 
 
Conoce los conceptos básico de: 

Tema 1 : El Calentamiento. 

Tema 2 : Anatomía. 

Tema 3 : Cualidades físicas básicas y su desarrollo. 

Tema 4 : Hábitos saludables : nutrición ; hábitos corporales sanos; 
lesiones deportivas. 

 
 
 

Septiembre-
Octubre  
 

BALONCESTO  
 
 
 
 
 
 
 
 

1x0: posición triple amenaza, parada en un tiempo y dos tiempos, 
entrada a canasta, bote, bote con desplazamiento, manejo de balón, 
tiro, salidas  
 
1x1: fintas, bote de protección, rebote, salidas, posición defensiva, 
desplazamiento defensivo. Objetivo del ataque y la defensa. 
Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición de mejora. 
 
 Conocer los conceptos básicos de Reglamento y Técnica. 

octubre-
noviembre  



 
 

 

BÁDMINTON  

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
 

Juegos expresivos Diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE 

CONDICIÓN 
FÍSICA II 
 

Carrera continua, control de la intensidad: frecuencia cardiaca y 
frecuencia respiratoria. Juegos habilidades motrices  

Enero 

MALABARES  
 
 
 
VOLEIBOL 

Creación de pelotas y aprendizaje de trucos con 1, 2 y 3. Como 
deporte alternativo y medio de actividad artístico expresiva.  
 
Conoce los conceptos básicos de Reglamento y Técnica 
 

enero-febrero 

JUEGOS 
POPULARES  
 

Juegos tradicionales y populares  Febrero 

BÉISBOL 
GIMNASIA 
DEPORTIVA 
 

Reglamento, elementos técnico-tácticos, defensa. 
 Conoce los conceptos básicos de Reglamento y Técnica 

Marzo 

TERCER TRIMESTRE:  

CONDICIÓN 
FÍSICA III 
 

Juegos de CFB, FC, escala de BORG Abril 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 
 
FÚTBOL 
 

Frase musical, variantes temporales y velocidades. Escenas  
 
Conoce los conceptos básicos de Reglamento y Técnica 
 

abril-mayo 

HABILIDADES 
CIRCENSES 
HOCKEY 
 

Proyecto circense con habilidades de todo el curso  
 
Conoce los conceptos básicos de Reglamento y Técnica 
 
 

Junio 

UNIDAD TRANSVERSAL 

SALUD Y 
CALIDAD DE VIDA 

Calentamiento, hidratación, estiramientos, respiración, higiene 
postural, higiene personal, características de actividad física 
saludable, alimentación, vida activa.  

septiembre-
junio 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ºESO 

UD. PREPARACIÓN 
FÍSICA 

  

BASIC PHYSICAL QUALITIES 

TRAINING OF PHYSICAL SKILLS  

PHYSICAL TEST  

HOW IS MY PHYSICAL FITNESS 

BILINGÜE 

 

UD. DEPORTES 
COLECTIVOS 

 

BASIC RULES 

INDIVIDUAL SKILLS  

GROUP SKILS 

TEAM PLAY SKILLS 

BILINGÜE 

UD. HOCKEY 

BASIC RULES 

INDIVIDUAL SKILLS  

GROUP SKILS 

TEAM PLAY SKILLS 

BILINGÜE 

UD. GIMNASIA 
DEPORTIVA 

INDIVIDUAL SKILLS  

GROUP SKILS 

BILINGÜE 

UD. COMBA Y 
JUEGOS 
COOPERATIVOS 

BASIC RULES 

INDIVIDUAL SKILLS  

BILINGÜE 



 
 

 

GROUP SKILS 

COORDINATION 

UD ACROSPORT BASIC RULES 

INDIVIDUAL SKILLS  

GROUP SKILS 

COORDINATION 

BILINGÜE 

UD DEPORTES DE 
RAQUETA 

TYPES OF RAQUET SPORTS 

BASIC RULES 

INDIVIDUAL SKILLS  

GROUP SKILS 

COORDINATION 

BILINGÜE 

UD. ORIENTACIÓN 
Y ACTIVIDADES 
ENEL MEDIO 
NATURAL 

 BILINGÜE 

  BILINGÜE 

   

   

TRANSVERSAL: 
HEALTH AND 
ACTIVE LIFE 

WARMING UP, HYDRATION, STRETCHING, 
BREATHING, POSTURAL HYGIENE, PERSONAL 
HYGIENE, CHARACTERISTICS OF HEALTHY 
PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITION, ACTIVE LIFE. 

BILINGÜE 

 

 
             3º ESO                                     PRIMER TRIMESTRE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS  

CONTENIDOS  FECHA  

EVALUACIÓN 
INICIAL:  
 

Normas de clase, partes del calentamiento, ejercicios y juegos de 
calentamiento, estructura de la sesión, autocargas, iniciación a la 
orientación, carrera continua, juego expresivo, retos cooperativos, 
métodos de entrenamiento: entrenamiento total, Tábata, ASRAM 
(CrossFit). Alpha fitness 

Septiembre-
Octubre  
 

BALONCESTO  
  

 

1x0: posición triple amenaza, parada en un tiempo y dos tiempos, 
entrada a canasta, bote, bote con desplazamiento, manejo de balón, 
tiro, salidas  
 
1x1: fintas, bote de protección, rebote, salidas, posición defensiva, 

octubre-
noviembre  



 
 

 

desplazamiento defensivo 
 
TRES NIVELES DE EJECUCIÓN: básico, medio y PRO  

JUEGOS 
EXPRESIVOS  
YOGA 
 
 

frase musical, formaciones y transiciones, variantes temporales 
Conocer y practicar diferentes tipos de Yoga y una amplia variedad 
de Asanas 

Diciembre 

SEGUNDO TRIMESTRE 

CONDICIÓN 
FÍSICA II 
 

Entrenamiento funcional, entrenamiento individualizado Enero 

CARRERAS DE 
ORIENTACIÓN 
 
PILATES 
 
 

Creación de mapas y leyendas 
 
 
Conocer los fundamentos del pilates y sus beneficios así como su 
práctica 

febrero- 
marzo  

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

Escenas , percusión corporal y frase musical, 
velocidades,meditación 

Marzo 

TERCER TRIMESTRE 

CONDICIÓN 
FÍSICA III 
  

Proyecto individualizado  Abril 

BAILES 
TRADICIONALES 
ARTES 
MARCIALES 
 

Flashmob y Lip Dub 
 
Conocimiento de diferentes artes marciales y ejecución técnica 

abril-mayo 

BÁDMINTON Y 
SPIKEBALL 
  
 

técnica, reglas, 1x1, 2x2, juego Mayo 

HABILIDADES 
CIRCENSES 

Proyecto circense con habilidades de todo el curso Junio 

UNIDAD TRANSVERSAL 

SALUD Y CALIDAD 
DE VIDA 

Calentamiento, hidratación, estiramientos, respiración, higiene 
postural, higiene personal. Alimentación, sistemas energéticos, 
relajación, hábitos nocivos,  

septiembre-
junio 

 
4º ESO 



 
 

 

 

UNIDAD DIDACTICA  CONTENIDO MINIMO ENSEÑANZA 

UD. BÁDMINTON Conoce los conceptos básicos 
de Reglamento y Técnica  

NO BILINGÜE 

UD. PREPARACIÓN FÍSICA 

 

Diferentes tipos de 
entrenamiento. 

 BILINGÜE 

UD. GIMNASIA 
DEPORTIVA 

Conoce los conceptos básicos 
de Reglamento y Técnica 

NO BILINGÜE 

UD. BALONCESTO 

 

Conoce los conceptos básicos 
de Reglamento y Técnica 

NO BILINGÜE 

UD. VOLEIBOL 

 

Conoce los conceptos básicos 
de Reglamento y Técnica 

NO BILINGUE 

UD FÚTBOL 

 

Conoce los conceptos básicos 
de Reglamento y Técnica 

NO BILINGUE 

UD HOCKEY 

 

Conoce los conceptos básicos 
de Reglamento y Técnica 

NO BILINGUE 

 
 
1ºBACHILLERATO 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  CONTENIDO MÍNIMO FECHA 

UD. CONDICIÓN FÍSICA Y 
SALUD 

Conocimiento y ejecución de 
diferentes tipos de 
entrenamientos actuales, Hiit, 
Tábata, etc..Hábitos de vida 
saludables. Análisis nutricional 
de una dieta equilibrada. 

Septiembre-Octubre 

UD. 
MULTIDEPORTE,YOGA Y 
PILATES 

 

Conocimiento teórico de 
diferentes deportes, su historia, 
técnica, táctica y reglamento. 
Realización de diferentes retos. 
Conocimiento y ejecución de 
diferentes tipos de yoga y sus 
asanas. Conocimiento y 
realización de ejercicios de 
pilates . 

 Noviembre-Diciembre-Enero 



 
 

 

UD.ARTES MARCIALES Conocimiento y ejecución de 
diferentes artes marciales con 
múltiples técnicas de cada uno. 

Febrero 

UD.COMBA 

 

Realización práctica de 
numerosos ejercicios de salto 
con comba 

Marzo 

UD.JUEGOS Y DEPORTES 
TRADICIONALES Y 
ALTERNATIVOS  

 

Elaboración de materiales de 
deportes alternativos y 
tradicionales. Ejecución de 
habilidades circenses. 

Abril 

UD.ACTIVIDADES EN EL 
MEDIO NATURAL 

 

Conocimiento, lectura y 
elaboración de mapas. 
Elaboración de gymkanas. 
Conocimiento y uso de la 
brújula. 

Mayo 

UD.EXPRESIÓN 
CORPORAL 

 

Realización de Flashmob y Lip 
Dub 

Junio 

 
 
 

13.5-Temporalización 
 

La nueva temporalización ya está recogida en el apartado 6.3.1 pero la contemplamos aquí también debido a su 
importancia. 

A continuación, se presenta un cuadro con la TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS de cada 
profesor/a a lo largo del curso, el orden de estas unidades y la ejecución de estas dependerá mucho de la coordinación entre 
todos los profesores, las instalaciones ,meteorología  y el material del que disponemos : 

Debemos dejar claro que debido a la situación actual de COVID-19 muchas unidades didácticas se van a ver modificadas 
tanto en su no realización como en la modificación de muchos contenidos para evitar el uso común de material. Esto nos 
obliga a evitar muchas actividades grupales y deportes colectivos teniendo que adaptar estos a la nueva situación y 
potenciando más actividades de tipo individual. Aquí recogemos todas aunque muchas no se van a poder realizar como 
siempre se ha hecho. 

 

 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1º ESO CONDICIÓN FÍSICA 
I,CALENTAMIENTO 
Y SALUD 

INICIACIÓN A LOS 
DEPORTES DE 

CONDICIÓN FÍSICA 
II 

INICIACIÓN 
DEPORTES DE 

CONDICIÓN FÍSICA 
III 

INICIACIÓN 
DEPORTES DE 



 
 

 

EQUIPO  

COMBA 

JUEGOS 
PREDEPORTIVOS Y 
COOPERATIVOS 

HABILIDADES 
GIMNÁSTICAS 

PRUEBAS FÍSICAS 

MÉTODOS DE 
ENTRENAMIENTO 

BÉISBOL 

YOGA 

 

EQUIPO 

JUEGOS 
TRADICIONALES Y 
DEPORTES 
ALTERNATIVOS 

JUEGOS DE 
RAQUETA 

ATLETISMO 

STACKING 

RECORRIDOS 
URBANOS Y 
PARKOUR 

MALABARES 

ORIENTACIÓN Y 
ACTIVIDADES EN 
EL MEDIO 
NATURAL 

EQUIPO 

ACROSPORT Y 
ACTIVIDADES CON 
SOPORTE MUSICAL 

BAILES 
TRADICIONALES 

FLOORBALL 

BÁDMINTON Y 
SPIKEBALL 

HABILIDADES 
CIRCENSES 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

PILATES 

NATACIÓN Y 
JUEGOS ACUÁTICOS 

2ºESO CONDICIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

DEPORTES DE 
EQUIPO 

ATLETISMO 

GIM.DEPORTIVA 

COMBA Y JUEGOS 
COOPERATIVOS  

PRUEBAS FÍSICAS 

YOGA 

MÉTODOS DE 
ENTRENAMIENTO 

 

 

 

FLOORBALL  

DEPORTES DE 
EQUIPO  

JUEGOS 
TRADICIONALES Y 
DEPORTES 
ALTERNATIVOS 

MULTIDEPORTE 

MÉTODOS DE 
ENTRENAMIENTO 

GIMNASIA 
DEPORTIVA Y 
ACROSPORT 

COMBA Y JUEGOS 
COOPERATIVOS  

 

ACROSPORT 

DEPORTES DE 
EQUIPO 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

ORIENTACIÓN Y 
ACTIVIDADES ENEL 
MEDIO NATURAL 

PILATES 

DEPORTES 
RAQUETA 

NATACIÓN Y 
JUEGOS ACUÁTICOS  

 

3ºESO 
EVALUACIÓN 
INICIAL 

MÉTODOS DE 

JUEGOS 
TRADICIONALES 

HABILIDADES 
GIMNÁSTICAS Y 

DEPORTES 
ALTERNATIVOS 



 
 

 

DESARROLLO DE 
LA C. FÍSICA-SALUD 

SALUD Y CALIDAD 
DE VIDA I 

COREOGRAFÍAS 
GRUPALES 

BALONMANO 

ACTIVIDADES EN 
MEDIO NATURAL  

 

ACROSPORT 

COMBA 

BALONCESTO 

FÚTBOL SALA 

SALUD Y CALIDAD 
DE VIDA II 

VOLEIBOL 

BÁDMINTON 

DEPORTES DE 
RAQUETAS 

HABILIDADES 
CIRCENSES Y 
EXPRESIVAS 

ORIENTACIÓN 

NATACIÓN Y 
JUEGOS ACUÁTICOS 

 

4ºESO PRUEBAS FÍSICAS 

CONDICIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

ACROSPORT 

YOGA 

MÉTODOS DE 
ENTRENAMIENTO 

DEPORTES DE 
EQUIPO 

ATLETISMO 

MONTAJES 

 

 

 

CONDICIÓN FÍSICA 
Y SALUD II 

FLOORBALL  

DEPORTES DE 
EQUIPO 

DEPORTES DE 
RAQUETA 

MONTAJES 

GIMNASIA 
DEPORTIVA 

COMBA 

 

CONDICIÓN FÍSICA 
Y SALUD III 

DEPORTES DE 
EQUIPO 

ORIENTACIÓN Y 
ACTIVIDADES EN 
EL MEDIO 
NATURAL 

JUEGOS  
TRADICIONALES Y 
DEPORTES 
ALTERNATIVOS 

PILATES 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

NATACIÓN  Y 
JUEGOS ACUÁTICOS 

1ºBACH CONDICIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

PROGRAMA PARA 
MEJORAR LA 
CONDICIÓN FÍSICA 

PRUEBAS FÍSICAS 

DEPORTES 
COLECTIVOS 

DEPORTES DE 

FLOORBALL  

NUTRICIÓN 

DEPORTES 
COLECTIVOS 

ORGANIZACIÓN DE 
TORNEOS 
DEPORTIVOS 

MULTIDEPORTE 

DEPORTES 
COLECTIVOS 

ACTIVIDADES EN 
EL MEDIO 
NATURAL  

NATACIÓN  Y 
JUEGOS ACUÁTICOS 

COMBA 

EXPRESIÓN 



 
 

 

RAQUETA 

YOGA 

PILATES 

ATLETISMO 

HABILIDADES 
GIMNÁSTICAS 

MÉTODOS DE 
ENTRENAMIENTO 

SHUTTLEBALL 

STACKING 

ARTES MARCIALES 

CORPORAL 

JUEGOS 
TRADICIONALES Y 
DEPORTES 
ALTERNATIVOS 

ORIENTACIÓN 

HABILIDADES 
CIRCENSES 

BÁDMINTON Y 
SPIKEBALL 

 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS 2º BACHILLERATO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

LA ACTIVIDAD FÍSICA 
RELACIONADA CON LA 
SALUD. 
 
HÁBITOS SALUDABLES: 
ACTIVIDAD FÍSICA Y 
ALIMENTACIÓN. 
 
ENTRENAMIENTO DE LA 
CONDICIÓN FÍSICA: 
MÉTODOS PARA LA MEJORA 
DE LAS CAPACIDADES 
FÍSICAS. 

DIETA EQUILIBRADA. 
 
PROGRAMA PARA LA 
MEJORA DE LA CONDICIÓN 
FÍSICA. 
 
LA COMPETICIÓN 
DEPORTIVA. 
 
DEPORTES COLECTIVOS. 
 
DEPORTES ALTERNATIVOS. 

COMBA 
 
COREOGRAFÍAS. 
 
ACROSPORT. 
 
RECORRIDOS DE 
ORIENTACIÓN. 

 
 

 

 

 

 
13.6-Atención a la diversidad 
 
Alumnado con con problemas de visión (Alejandro Roldán Pérez 1ºESO F): 

● Siempre en el aula en primera fila y centrado con respecto a la pizarra 
● Ocupación de primera fila en las explicaciones y ejemplificaciones de la sesión  
● Uso de letra grande en los letreros de las sesiones  

Alumnado con hipoacusia (Mateo Segura de la Rubia 1º ESO G): 
● Siempre en el lado de mejor audición con respecto al profesor en las explicaciones.  
● Feedback interrogativo constante para asegurar una correcta comunicación del mensaje  



 
 

 

● Uso de material de apoyo  visual (ejemplificaciones de ejercicios, letreros, vídeos, etc. ) para apoyar la 
comunicación verbal 

Alumnado de altas capacidades (1º ESO E: Hugo Carratalá Cámara, Ramiro Laverrazi; 1º ESO F: Ilir mulosmani) 
● Ampliación de material teórico cuando sea necesario  
● Profundización en los contenidos cuando el alumnado lo demande y para mantener su motivación  

Alumnado con discapacidad intelectual (Juan José Martín Campurro 1º ESO F) 
● Apoyo de un compañero en los ejercicios que se tornan complejos (rotación en el compañero ayudante) 
● Simplificación de los contenidos teóricos y explicaciones individualizadas 
● Simplificación de ejercicios prácticos para adaptarse a su nivel de capacidades físicas y motrices.  

Alumnado que no puede hacer práctica:  
● Sustitución de parte práctica en las sesiones por contenidos adecuados a su lesión o problema físico o de salud.  

Alumnado ausente por protocolo COVID:  
● Sustitución de los contenidos por presenciales por contenidos telemáticos 

Alumnado con tele docencia:  
● Sustitución de los contenidos por presenciales por contenidos telemáticos 

2º ESO A:  
Lucía Díaz Heredia - ACI Sig 
Racine Fall - ACI Sig  
Jose Manuel Martín Maldonado - ACI No sig 
Fernando Travado Díez - ACI No sig  
 
2º ESO B:  
Alejandro González Rojas -  ACI No sig  
Imane Sadik -  ACI No sig  
 
2º ESO C: 
Raquel Ollero Fernández -  ACI No sig  
 
2º ESO E:  
Manuel López Plantón -  ACI No sig  
 
2º ESO F:  
Issan Aallam - ACI No sig  
Hugo Campos Segovia -  ACI No sig  
Se realiza una ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA al alumno Mateo Muñoz de 4ºESO D debido a su 
problema motórico adaptando los contenidos a sus capacidades. 

 
 

13.7-Docencia telemática 
Debido a la situación excepcional acaecida por el COVID-19, y siguiendo la legislación vigente y el plan de 

centro, hay alumnos que recibirán la docencia desde casa. Dichos alumnos y alumnas serán evaluados mediante los 
mismos criterios de evaluación y calificados por la misma ponderación (ver ponderación de criterios de evaluación). Tan 
sólo serán modificados los instrumentos de evaluación y los medios de comunicación. El medio de comunicación será 
Classroom y el correo corporativo. 

 
13.8-Semipresencialidad 
 
La nueva condición que tenemos de Semi-presencialidad desde 3º de ESO hasta 1º Bachillerato hace que generalmente la 
parte teórica que deban preparar lo hagan cuando les toca estar en casa y la práctica en clase. 
En el caso de 3º ESO A y 3º ESO B el grupo es mixto, la parte de alumnado PMAR asiste de forma presencial y la parte 
del grupo ordinario ha sido dividido en dos y asiste días alternativos. La programación ha sido temporalizada sobre el 
grupo presencial (grupos PMAR), pero teniendo en cuenta que las sesiones consideradas esenciales serán distanciadas 
entre semanas para que ambos grupos semi-presenciales lo realicen. Con el fin de no repetir sesiones para los grupos 
PMAR, las sesiones prestarán ciertas variaciones, pero con el contenido principal. Los contenidos más secundarios serán 
comunicados mediante la plataforma digital de classroom.  
 
Además el alumnado presencial será parte activa en la enseñanza, adoptando el papel de alumno-profesor para con el grupo 
ordinario. De esa manera tendrán la oportunidad de profundizar hacia un aprendizaje significativo. Los criterios de 



 
 

 

evaluación no se ven modificados entre ambas partes del grupo, aunque si los criterios de calificación y los recursos 
didácticos.  
13.9.-Uso de plataformas 
 
Las plataformas que vamos a utilizar son class-room y comunicación a través de correo electrónico. 
 
14.-OPTATIVA EDUCACIÓN FÍSICA : AMPLIACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

1.- Introducción  
 
La materia “Actividad física, salud y calidad de vida” tiene como finalidad principal el desarrollo   de la competencia 
motriz, entendida como la integración de conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones vinculados a la 
conducta motora. Esta competencia viene descrita en la normativa andaluza como elemento transversal a trabajar por 
todas las materias. 

Para el desarrollo de la competencia motriz no es suficiente con la mera práctica, sino que es necesario el análisis crítico 
que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movimiento  y a la relación con el entorno. De este modo el 
alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los aspectos perceptivos, 
emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar las emociones vinculadas a las mismas, además de 
integrar conocimientos y habilidades transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y 
la seguridad entre otras. Todo ello con el objetivo final de hacer que 
nuestra ciudadanía sea competente motrizmente y que los hábitos adquiridos sirvan para poder tener autonomía en la 
práctica de actividades físico-deportivas, una vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida en todos 
los aspectos. 

En este aspecto, esta materia pretende ofrecer al alumnado de 2º de Bachillerato la posibilidad   de seguir desarrollando 
su competencia dentro del ámbito escolar, con un tiempo programado y bajo la supervisión de profesionales, de especial 
importancia en un curso escolar que, debido a la alta exigencia académica, impide a muchos de nuestros alumnos y 
alumnas seguir con una



 
 

 

práctica físico-deportiva regular en otros momentos del día. Igualmente supone la adquisición de conocimientos, 
experiencias y aprendizajes básicos para los estudiantes de ciclos formativos de grado superior o grados universitarios 
relacionados con la actividad física y la salud. 

Se trabajará un amplio repertorio de acciones motrices. Actividades individuales en entornos estables como el atletismo 
y la gimnasia deportiva, entre otros. Actividades de oposición como   los juegos uno contra uno, los juegos de lucha y 
los deportes de raqueta. Actividades de colaboración con y sin oponentes como los juegos tradicionales y deportes de 
equipo y alternativos. Actividades en entornos no estables como el senderismo, la orientación deportiva, deportes 
acuáticos y de nieve. Actividades de índole artística o de expresión como los juegos dramáticos, el mimo, las danzas y 
las composiciones coreográficas, entre otras. 

Esta práctica debe respetar las condiciones de uso y aplicación que la garanticen  como  saludable y segura, para lo que 
la supervisión del profesorado de Educación Física resulta imprescindible. Además es necesario que el alumnado 
aprenda a realizar actividad físico- deportiva correctamente y de forma autónoma, orientada hacia la salud individual y 
colectiva, con un desarrollo adecuado de las capacidades físicas y motrices, así como valores individuales y sociales con 
especial atención a la gestión y ocupación del tiempo libre y de ocio. Debe favorecer la autogestión y la autonomía que 
están implicadas en el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable. 

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha  experimentado el número de 
profesiones y de oferta de estudios superiores relacionados con la actividad físico-deportiva, con la salud individual y 
colectiva, y con el uso adecuado del tiempo libre, esta materia tratará de presentar distintas alternativas que sirvan para 
que el alumnado pueda adoptar criterios de valoración de estas profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en   el 
ámbito universitario, en el de la formación profesional o en el de las enseñanzas deportivas, así como las profesiones en 
las que las capacidades físicas y motrices se convierten en un aspecto imprescindible para su desarrollo. 

 

2.- Objetivos 

 

La enseñanza de la materia “Ampliación de Educación Física· en 1ª de ESO tendrá como finalidad el desarrollo de los 
siguientes objetivos para el alumnado: 

13. 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. 
14.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. 
15. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas 
básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto 
físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 
16. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo 
con el de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 
17. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las 
actividades adecuadas en función del objetivo propuesto. 
18. 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. 
19. 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. 
20. 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. 
21. 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. 
22. 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. 
23. 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. 
24. 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. 

 
 

 3.- Estrategias metodológicas 
 

La materia debe fomentar entre el alumnado la autonomía, las relaciones sociales y la competencia, entendida ésta como 
la eficacia y la confianza en lo que se hace. De esta forma, en función de las decisiones que tome el docente a la hora 
del diseño de su práctica, se contribuirá  al desarrollo integral del alumnado e incidirá en su posterior calidad de vida. 
Los estilos docentes que se utilicen deben ser capaces de generar climas de aprendizaje óptimos en el aula. 

El género como construcción social es un aspecto que todavía sigue condicionando la  persistencia de estereotipos que 
determinan que algunas actividades sean consideradas más apropiadas para las chicas y otras para los chicos. 

Este hecho es un aspecto que puede limitar las experiencias motrices en las que se pueden introducir tanto unas como 
otros. Que esto sea así, depende de factores como la tradición histórica y cultural asociada a los tipos de actividades, la 
imagen que determinadas actividades transmiten los medios de comunicación, las percepciones del alumnado sobre las 
mismas, lo que se entiende como “normal” en un contexto de práctica concreto,… 

Desde la Educación Física tenemos la ocasión y la responsabilidad de intervenir para contrarrestar la influencia de los 
estereotipos de género u otros rasgos de exclusión y contribuir a la consecución de una igualdad efectiva y real de 
oportunidades para todos. 

Algunas de las acciones que podemos realizar son: 

• ofrecer un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades por itinerario de enseñanza- aprendizaje 

• preservar la seguridad afectiva y emocional del alumnado en todos los tiempos pedagógicos,   no tolerando los 
comportamientos excesivamente competitivos y agresivos y siendo tajantes  con discriminaciones de cualquier tipo 

• priorizar en la elección de actividades aquellas que no tengan estereotipos de género, para que todo el alumnado se 
pueda sentir identificado e intervenir de forma explícita sobre lo que significa la construcción social del género 
cuando se elijan actividades con estereotipos para poder reconstruir ese ideario colectivo. 

Es esencial que el docente de Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de técnicas, estilos de 
enseñanza y estrategias en la práctica que permitan alcanzar los objetivos programados y el desarrollo de las 
competencias claves adaptándose al grupo y a cada alumno. 

Se buscará una variedad y un máximo aprovechamiento de la forma de utilización de  los  espacios (convencionales y 
no convencionales), el tiempo, los materiales, las organizaciones,… con la finalidad de conseguir el mayor tiempo de 
compromiso motor del alumnado durante las sesiones de Educación Física. 

Por otra parte, es necesario que se planteen objetivos realistas para poder alcanzar los éxitos deseados. Tanto el docente 
a la hora de programar sus clases, como ayudar al alumnado a plantearse ellos mismos objetivos realistas en función de 



 
 

 

sus capacidades para que alcancen los resultados deseados e incrementen su adherencia hacia la práctica de actividades 
físico- deportivas como estilo de vida. 

Se fomentará un clima de clase orientado a la tarea, promoviendo metas autorreferenciales, centrándonos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y diseñando actividades basadas en la



 
 

 

variedad, el reto personal y la implicación activa en las mismas. Pare ello se utilizarán criterios relativos al progreso 
personal, al esfuerzo y al dominio de la tarea. 

 
Se promoverá la motivación intrínseca hacia la práctica físico-deportiva, ofreciendo al alumnado un mayor grado de 
responsabilidad y capacidad de elección, tomando decisiones sobre las normas de clase, la elección de actividades y la 
evaluación, entre otros aspectos, además de asumir diferentes roles. En otras palabras, implicando al alumnado en su 
proceso de enseñanza- aprendizaje con responsabilidad. 

 
Se debe reconocer el progreso individual y la mejora del alumnado, asegurando las mismas oportunidades de 
recompensa. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de resultados y utilizar diferentes tipos de 
feedback adaptados a cada persona y a cada situación.   La equidad en la acción del profesorado va a favorecer entre el 
alumnado una visión positiva  hacia la práctica físico-deportiva, eliminando estereotipos sobre la misma. 
Se orientará al alumnado en la adquisición de técnicas de concentración y de autocontrol. 

 
La evaluación tendrá un carácter formativo y será criterial e integradora. Los referentes para la comprobación del grado 
de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos  serán los criterios de evaluación. 

 
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente. Asimismo, se fomentará una evaluación compartida, promoviendo la autoevaluación del alumnado y 
respetando la misma. De esta forma se implicará al alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y se 
estarán afianzando hábitos de vida saludable. Se deberá asegurar que el proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica 
físico-deportiva se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles 
riesgos y se deberá implementar un protocolo de actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad se deberá tener 
en cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del 
alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

 
Para el desarrollo de todos los contenidos relacionados en esta materia se hace imprescindible la realización de 
actividades complementarias y/o extraescolares. No es posible la adquisición de  hábitos de salud y calidad de vida solo 
con lo que se realice en los centros educativos sino que  se tendrán que realizar actividades en los entornos próximos 
del centro así como en los entornos naturales de Andalucía. 

 
4.- Contenidos 

 
 Bloque 1. Salud y calidad de vida. 
1. Características de las actividades físicas saludables. 
2. La alimentación y la salud. 
3. Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas. 
4. Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. 
5. La estructura de una sesión de actividad física. El calentamiento general, la fase final y su significado en la 
práctica de la actividad física. 
6. Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida cotidiana. Fomento del 
desplazamiento activo en la vida cotidiana. 
7. Las normas en las sesiones de Educación Física. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio 
físico. 
9. Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y elaborar documentos 
digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.) 
 
 Bloque 2. Condición física y motriz. 
1. Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. 
2. Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas relaciona- das con la salud. 
3. Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. 



 
 

 

4. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 
La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. 
5. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 
 
 Bloque 3. Juegos y deportes. 
1. Juegos pre-deportivos. 
2. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico- deportivas individuales y 
colectivas. 
3. Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. Equilibrios individuales, por parejas y por 
grupos, volteos, saltos, etc. 
4. Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y oposición-
colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. 
5. La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa. 
6. Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc. Juegos cooperativos. 
7. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades físico- deportivas. 
8. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. 
9. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. 
10. La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y tradicionales de Andalucía. 
 
 Bloque 4. Expresión corporal. 
1. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e intensidad. 
2. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión. Aplicación de la conciencia 
corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 
3. Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión. Integración del ritmo como 
elemento fundamental del movimiento. 
4. Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. Juegos rítmicos, malabares, 
combas, etc. 
 
 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
1. Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida 
y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc. 
2. Técnicas de progresión en entornos no estables. 
3. Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc. 
4. Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y espacios naturales del entorno 
próximo. Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc. 
5. Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la realización de 
actividades físicas recreativas. 

5.-Criterios de evaluación y competencias clave  
 
1. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 
Competencias clave : CD/CL 
 
2. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 
actividades físico deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 
Competencias clave : AA/CS/CL/CM/CE 
 
3. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad 
física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 
Competencias clave : AA/CS/CL/CM/CE 
 



 
 

 

4.  Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. 
Competencias clave : AA/CS/CL/CM/CE 
 
5. Resolver situaciones motrices de oposición en deportes de equipo  aplicando los fundamentos técnicos y habilidades 
específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 
Competencias clave : CS/CE 
 
6. Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando las estrategias 
más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 
Competencias clave : CS/CE 
 
7. Resolver situaciones motrices de colaboración o colaboración oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes. 
Competencias clave : CC/IEE/CE 
 
8.Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas como formas de inclusión social, facilitando la 
eliminación de obstáculos en la participación de otras personas independientemente de sus características, colaborando con 
los demás y aceptando sus aportaciones. 
Competencias clave : CC/IEE/CE 
 
9. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 
actividades físico deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 
Competencias clave : AA/CS 
 
10. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico deportivas 
como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 
Competencias clave : AA/CS 
 
11.Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y 
otros recursos. 
Competencias clave : AA/CS/IEE/CC 
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CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 

1. Resolver 
situaciones motrices 
individuales 
aplicando los 
fundamentos 
técnico- tácticos y 
habilidades 
específicas, de las 
actividades físico- 
deportivas 
propuestas en 
condiciones 
adaptadas. 

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. 

15% 

  
  
  
  
  

  

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 
CEC  

2. Interpretar y 
producer acciones 
motrices con 
finalidades artístico- 
expresivas, 
utilizando técnicas 
de  expresión 
corporal y otros 
recursos, 
identificando el 
ritmo, el tiempo, el 
espacio y la 
intensidad. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e intensidad. 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de 
movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 
  
2.4. Realiza improvisaciones como medio de 
comunicación espontánea. 

6% 



 
 

 

CMCT ! 

CAA  
CSC  
SIEP 

3. Resolver 
situaciones motrices 
de oposición, 
colaboración o 
colaboración-
oposición, utilizando 
las estrategias más 
adecuadas en 
función de los 
estímulos relevantes. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-
deportivas de oposición o de colaboración-oposición 
propuestas. 

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. 

10% 

CMCT ! 

CAA  

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. 

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. 

4.3. 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. 
  
4.6. 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. 

6,5% 

 
 
  

CMCT ! 5. Participar en juegos 5.1. Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas 

15% 

CAA  para la mejora de las básicas desde un enfoque saludable, utilizando 
los métodos  

  

  capacidades físicas básicos para su desarrollo.   
  básicas y motrices de 5.2. Alcanza niveles de condición física 

acordes a su momento de 
  

  acuerdo con las desarrollo motor y a sus posibilidades.   
  posibilidades personales 5.3. Aplica los fundamentos de higiene 

postural en la práctica de 
  



 
 

 

  y dentro de los las actividades físicas como medio de 
prevención de lesiones. 

  

  márgenes de la salud, 5.4. Analiza la importancia de la práctica 
habitual de actividad 

  

  mostrando una actitud física para la mejora de la propia condición 
física, relacionando el 

  

  de interés por la mejora efecto de esta práctica con la mejora de la 
calidad de vida. 

  

  y relacionando los     
  fundamentos de la     
  higiene postural con la     
  salud.     

CMCT ! 6. Identificar las fases 
de 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de 
actividad física con 

8% 

CAA  la sesión de actividad la intensidad de los esfuerzos realizados.   
CSC  físico-deportiva y 6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases 

finales de sesión de 
  

  conocer aspectos forma autónoma y habitual.   
  generales del     
  calentamiento y la fase     
  final de la sesión,     
  participando 

activamente 
    

  en ellas.     

CAA  7. Reconocer las 7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en 
el papel de 

20% 

CSC  posibilidades de las participante como de espectador.   
SIEP actividades físicas y 7.2. Colabora en las actividades grupales, 

respetando las 
  

  artístico-expresivas aportaciones de los demás y las normas 
establecidas, y 

  

  como formas de asumiendo sus responsabilidades para la 
consecución de los 

  

  inclusión social objetivos.   
  facilitando la 

eliminación 
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con 

  

  de obstáculos a la independencia del nivel de destreza.   
  participación de otras     
  Personas     
  independientemente de     
  sus características,     
  colaborando con las     
  demás personas y     
  aceptando sus     
  aportaciones.     

CMCT ! 8. Reconocer las 8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la 

1,5% 

CAA  posibilidades que realización de actividades físico-deportivas.  
... 



 
 

 

 
 
 

 

6.Temporalización 
 

 AMPLIACIÓN1º ESO 

1º 
TRIM 

UD BADMINTON 

 UD GIMNASIA 
DEPORTIVA 

UD PREPARACIÓN 
FÍSICA  

 

2º 
TRIM 

UD BALONCESTO 

UD VOLEIBOL 

UD PREPARACIÓN 
FÍSICA 

UD GIMNASIA 
DEPORTIVA  

3º 

TRIM 

UD FUTBOL 

UD HOCKEY 

UD PREPARACIÓN 
FÍSICA 

UD GIMNASIA 
DEPORTIVA 
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ANEXO I 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 

1 Explicando la materia lo consideras:     

2 Facilitando la participación de los alumnos es: 
 

    

3 En relación con los alumnos es: 
 

    

4 Los objetivos que marca para ti son: 
 

    

5 Los métodos que utiliza me parecen: 
 

    

6 La información que da es: 
 

    

7 La atención a los problemas individuales: 
 

    

8 El control y organización de la clase es: 
 

    

9 Demostrando lo que hay que hacer es: 
 

    

10 Los medios que utiliza para evaluar son: 
 

    

11 Su ritmo de trabajo es: 
 

    

12 En la justicia de la calificación es: 
 

    

13 En sus clases el clima de convivencia es: 
 

    

14 Otros: 
 

    

15 Lo que más te gusta de la forma de llevar las clases por parte 
del profesor es: y lo que menos: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

16 Que aconsejarías al profesor para mejorar las clases: 
 

Programa de aprendizajes no adquiridos 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter general, desde criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí 
mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.  
 
Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de 
atención a la diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de 
los recursos de que dispongan.  
 
Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  
 
(Art. 20.2 y 3 del 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) 
 
Los centros docentes desarrollarán una serie de programas o planes para la atención a la diversidad, en el marco de la 
planificación de la Consejería competente en materia de educación:  
a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 1º y 4º de ESO.  
b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promocione sin 
haber superado todas las materias.  



 
 

 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el 
alumnado que no promocione de curso.  
d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  
 
(Art. 20.6 del 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) 
 
Dicho lo cual, hemos recogido en este documento, las líneas generales de actuación en nuestro centro educativo en 
relación a la elaboración y puesta en marcha de un Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos que los distintos Departamentos Didácticos, en sus programaciones contemplan , y que se ve reforzado por 
otras acciones que está llevando a cabo el Centro en relación a la comunicación a alumnos afectados y a sus familias a 
través de diferentes medios, con el fin de facilitar la recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores  
 
(Art. 9 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía)   
 
 
 
2. DESTINATARIOS. 
 
Están dirigidos al alumnado que promocione sin haber superado todas las materias, el cual deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. Por tanto, los destinatarios de este plan serán todos aquellos alumnos que cursen las 
enseñanzas de la Educación Obligatoria o Bachillerato, en cualquieras de sus cursos, y tengan pendiente alguna materia (o 
materias) de cursos anteriores. 
 
 
3. FINALIDAD GENERAL. 
 
Establecer y poner en marcha medidas de intervención educativa en el Centro, a través de los diferentes Departamentos 
Didácticos que, de forma general, contribuyan a que el alumnado afectado recupere las asignaturas pendientes de cursos 
anteriores, en el contexto de la evaluación continua, personalizada e integradora.  
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Los objetivos del plan serán, entre otros: 
 
1. Asignar responsabilidades para la determinación de objetivos de superación de cada materia.  

2. Fijar criterios de recuperación en base a objetivos mínimos que fomenten la implicación y motivación del alumnado en 
el proceso de recuperación, valorando, especialmente, su actitud positiva ante la realización de trabajos específicos.  

3. Diseñar y entregar al tutor correspondiente, un plan de trabajo individualizado, encaminado a la superación de las 
dificultades de aprendizaje detectadas y a la consecución de los objetivos previstos.  

4. Asegurar horarios de comunicación frecuentes entre el alumnado y el profesorado correspondiente.  

5. Potenciar el seguimiento de este proceso para facilitar al tutor la recogida de información sobre el desarrollo del 
proceso de recuperación. Y, a través de la Acción Tutorial, contribuir positivamente a su desarrollo, motivando al 
alumnado e informando a las familias de las incidencias y resultados parciales y finales del mismo.  

6. Facilitar la difusión de este Plan entre el claustro de profesores, familias y alumnado afectados.  

7. Establecer horarios y tiempos de intervención que incidan lo menos posible a la parte del alumnado no afectado por 
este plan y que beneficien a los alumnos sí implicados en el mismo.  

8. Evaluar el Plan al finalizar el curso y proponer estrategias de mejora.  

9. Protocolizar una serie de pases estándar para poder gestionar de manera eficaz este programa. 

 
5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 



 
 

 

 

5.1.  Responsabilidades. 

De forma general, la responsabilidad de la recuperación de una materia pendiente será del Profesor que en el curso actual 
esté dando la materia correspondiente siendo coordinados por el Jefe del Departamento, siempre en todo caso, 
acogiéndose a las líneas de actuación y criterios elaborados por el Departamento al que pertenece.  

Los jefes de departamento estarán supervisados a su vez por la Jefatura de Estudios del centro docente y/o la persona en 
quién se delegue. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente, se asignará a un profesor o 
profesora del departamento correspondiente. 

Si se trata de un alumno nuevo en el centro, el responsable será el profesor titular de la asignatura que tiene pendiente 
según consta en su expediente y que cursa actualmente.  

Este profesor de recuperación, que de clase al alumno/a con materia pendiente durante el presente curso, deberá expresar 
en su programación de aula, las medidas de intervención que va a llevar a cabo con el alumno, y deberá ponerlas en 
práctica cuando coincida con él en su horario lectivo.  

Este proceso se llevará en coordinación con el profesor que impartió la asignatura y con la Jefatura de Departamento 
correspondiente.  

Por tanto, cada programa, uno por departamento, incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar el 
seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, así 
como las estrategias y criterios de evaluación. Se entregará a Jefatura de estudios y se publicará en la página web del 
centro. 

Será Jefatura de Estudios quien coordine todo este proceso y haga de intermediario entre el alumnado y los tutores/jefes 
de departamento/profesorado implicados.  

 

Horario. 

En coherencia con la normativa, los espacios físicos, pero sobre todo temporales para la atención al alumnado sujeto a 
este programa será las propias clases de los docentes responsables del programa. En cuanto a los docentes y jefaturas de 
departamento que no tengan docencia con el alumnado implicado utilizarán las horas de libre asignación y permanencia 
en el centro. Para ello con una periodicidad de una sesión al menos al trimestre se atenderá al alumnado inscrito en el 
programa, atendiéndolos fuera del grupo aula salvo que las circunstancias no lo aconsejaran, a saber, pruebas objetivas, 
presentaciones orales, etc.  

En todo caso, si fuera necesario un tratamiento más personalizado la dirección del centro fijará su atención dentro de las 
horas de refuerzo o bien en las horas de libre disposición.  

 

6. PROTOCOLO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
 

El protocolo general de seguimiento será el siguiente:  

El centro, en el mes de septiembre, jefatura de estudios elaborará un listado de alumnos con asignaturas pendientes 
haciéndolo llegar a la jefatura de los diferentes departamentos didácticos implicados. Cada Departamento Didáctico 
elaborará un Plan concreto de Actuación, por materias que se recogerá en sus programaciones, del mismo se entregará 
copia a jefatura de estudios.  

Posteriormente a nivel de departamento se asignarán responsabilidades y se elaborará una ficha de seguimiento 
personalizada de cada alumno/a. A los padres en la reunión que mantienen con los tutores en el mes de octubre, se le 



 
 

 

informará con carácter general de este plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores y de la 
importancia de la recuperación de las mismas. Esta información se entregará por escrito con acuse de recibo. Asimismo, 
se les comunicará que a finales de octubre se publicará en la web del centro. 

A partir de ese momento tendrá entrevistas periódicas con el alumnado a petición de los mismos, para atenderlo de forma 
personalizada y seguir su proceso de recuperación de forma individualizada.   

A tal efecto, se cumplimentará, por trimestre, un informe de seguimiento por cada alumno con materias pendientes. Cada 
tutor dispondrá de información sobre la recuperación o no de las asignaturas de su alumnado que será proporcionada por 
cada docente responsable del programa o jefe de departamento en su caso. Se emplearán las tutorías con padres para 
informar periódicamente de la evolución de sus hijos en la recuperación de la asignatura o asignaturas suspensas. 

– Antes de que acabe la primera quincena del mes de octubre, los profesores /as que impartan clase en cada grupo se 
reunirán con el alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su departamento. En 
dichas reuniones se tratarán los siguientes asuntos:  

1. Explicación de este protocolo de recuperación y dar las indicaciones precisas de los departamentos, así como los 
criterios de evaluación en este proceso.  

2. Entrega del material o tareas a realizar por el alumnado en el primer trimestre. 

3. Fijar la fecha de recepción de las actividades que debe realizar el alumnado. (En todo caso, antes del 30 de noviembre)  

–Al comienzo del segundo trimestre, antes del 20 de enero, los/as se profesores /as que impartan clase en cada grupo o 
jefes de departamento se reunirán con el alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de 
su departamento para:  

1. Entregarles las actividades de recuperación que deberán realizar durante el segundo trimestre.  

2. Fijar la fecha de recepción de las actividades que debe realizar el alumnado. (En todo caso, antes del 24 de febrero).  

–A comienzos del tercer trimestre, antes del 15 de abril, los/as se profesores /as o jefes de departamento que impartan 
clase en cada grupo se reunirán con el alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su 
departamento para:  

 

1. Entregarles las actividades de recuperación que deberán realizar durante el tercer trimestre.  

2. Fijar la fecha de recepción de las actividades que debe realizar el alumnado. (En todo caso, antes del 30 de mayo). 

A lo largo de cada uno de los cursos se dedicarán espacios propios dentro de las tres sesiones de evaluación de carácter 
trimestral, que serán coordinadas por el tutor, actuando la junta de evaluación de manera colegiada, asesorados por la 
orientadora del centro y por jefatura de estudios o dirección del centro. Los profesores responsables de las materias 
pendientes de cada alumno/a decidirán, en estas sesiones de evaluación la calificación de las mismas. La sesión de 
evaluación del tercer trimestre coincidirá con la convocatoria de evaluación ordinaria; también se celebrará otra 
convocatoria de evaluación extraordinaria. 

En las actillas de evaluación trimestrales (1ª, 2ª y 3ª) se consignará una nota numérica (entre los/as se profesores /as que 
impartan clase en cada grupo entre 1 y 10) que representará la evolución del alumnado en el proceso de recuperación de la 
materia o área correspondiente. Una nota igual o superior a cinco significa que el alumno/a está siguiendo un proceso 
adecuado para la recuperación del área o materia correspondiente. En cualquier caso, una nota igual o superior a 5, que 
figure en las evaluaciones parciales (1ª 2ª o 3ª) de materias pendientes no indica la superación total del área o materia por 
parte de alumno/a.  La recuperación del área pendiente de evaluación positiva se indicará con una calificación numérica 
igual o superior a 5 en cualquiera de las evaluaciones con carácter final, es decir, evaluación ordinaria de junio o 
extraordinaria de septiembre.  



 
 

 

En cuanto a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables cabe decir que será las programaciones de 
los diferentes departamentos el que fijará las ponderaciones específicas de los mismos. 

Cada Departamento, decidirá los instrumentos o técnicas de evaluación adecuadas a las circunstancias, entre otros a saber 
la realización de trabajos, proyectos, portfolios, pruebas objetivas, etc. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá 
presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su 
cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 

 
 
7. EVALUACIÓN. 
 

Será la dirección del centro en conjunción con el Equipo técnico de Coordinación Pedagógica, el órgano encargado de 
realizar la evaluación final de este Plan específico de recuperación y apoyo. La jefatura de estudios supervisará el 
desarrollo del Plan y se encargará de elaborar una memoria en la que se refleje el grado de consecución de los objetivos 
fijados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

Planes específicos personalizados para el 
alumnado que no promocione de curso 
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2. INTRODUCCIÓN. 
 
La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter general, desde criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí 
mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.  
 
Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de 
atención a la diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de 
los recursos de que dispongan.  
 
Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  
 
(Art. 20.2 y 3 del 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) 



 
 

 

 
Los centros docentes desarrollarán una serie de programas o planes para la atención a la diversidad, en el marco de la 
planificación de la Consejería competente en materia de educación:  
a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 1º y 4º de ESO.  
b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promocione sin 
haber superado todas las materias.  
c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el 
alumnado que no promocione de curso.  
d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  
 
(Art. 20.6 del 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) 
 
Dicho lo cual, hemos recogido en este documento, las líneas generales de actuación en nuestro centro educativo en 
relación a la elaboración y puesta en marcha de los planes específicos personalizados que los distintos Departamentos 
Didácticos, en sus programaciones contemplarán , y que se ve reforzado por otras acciones que está llevando a cabo el 
Centro en relación a la comunicación a alumnos afectados y a sus familias a través de diferentes medios, con el fin de 
garantizar la eficacia de la permanencia del alumnado durante un año más en un curso de la educación básica. 
 
(Art. 10 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía)   
 
 
 
 
2. DESTINATARIOS. 
 
Están dirigidos al alumnado que no promocione de curso, al no haber superado las materias necesarias para poder 
promocionar ya estén cursando las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato.  
 
3. FINALIDAD GENERAL. 
 
Establecer y poner en marcha un marco de intervención pedagógica y académica de forma general, que contribuya a que 
el alumnado afectado, que no promociona de curso, supere las dificultades detectadas en el curso pasado en el contexto de 
la evaluación continua, personalizada e integradora. Sobre este marco, los departamentos didácticos en sus respectivas 
programaciones concretarán las acciones más adecuadas en función de sus enseñanzas y de sus estrategias metodológicas 
de trabajo. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Los objetivos del plan serán, entre otros: 
 
1. Asignar responsabilidades para la determinación de objetivos de superación de cada materia.  

2. Fijar criterios de recuperación en base a objetivos mínimos que fomenten la implicación y motivación del alumnado en 
el proceso de recuperación, valorando, especialmente, su actitud positiva ante la realización de trabajos específicos.  

3. Diseñar y entregar al tutor correspondiente, un plan de trabajo individualizado, encaminado a la superación de las 
dificultades de aprendizaje detectadas y a la consecución de los objetivos previstos.  

4. Asegurar horarios de comunicación frecuentes entre el alumnado y el profesorado correspondiente.  

5. Potenciar el seguimiento de este proceso para facilitar al tutor la recogida de información sobre el desarrollo del 
proceso de recuperación. Y, a través de la Acción Tutorial, contribuir positivamente a su desarrollo, motivando al 
alumnado e informando a las familias de las incidencias y resultados parciales y finales del mismo.  

6. Facilitar la difusión de este Plan entre el claustro de profesores, familias y alumnado afectados.  

7. Establecer tiempos de intervención que incidan lo menos posible a la parte del alumnado no afectado por este plan y 
que beneficien a los alumnos sí implicados en el mismo.  



 
 

 

8. Evaluar el Plan al finalizar el curso y proponer estrategias de mejora.  

9. Protocolizar una serie de pases estándar para poder gestionar de manera eficaz esta medida de atención a la diversidad. 

 
5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 

5.2.  Responsabilidades. 

De forma general, la responsabilidad directa del seguimiento de estos planes específicos será del profesor que en el curso 
actual esté dando la materia correspondiente siendo coordinados por el Jefe del Departamento, siempre en todo caso, 
acogiéndose a las líneas de actuación y criterios elaborados por el Departamento al que pertenece.  

Los jefes de departamento estarán supervisados a su vez por la Jefatura de Estudios del centro docente y/o la persona en 
quién se delegue.  

Este profesor-a, que de clase al alumno/a repetidor, deberá expresar en su programación de aula, las medidas de 
intervención que va a llevar a cabo con el alumno, y deberá ponerlas en práctica.  

En este proceso será inestimable el contacto permanente con el tutor, que será informado de la marcha de este plan. 

Por tanto, este marco estándar de plan de repetidores concretado por departamento, incluirá el conjunto de actividades 
programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado repetidor, así como 
las estrategias y criterios de evaluación. Se entregará a Jefatura de estudios anexo a la programación didáctica del 
departamento y se publicará junto a esta en la página web del centro. 

Será Jefatura de Estudios y los tutores de los equipos educativos de los grupos a los que pertenezca este alumnado quien 
coordine todo este proceso y haga de intermediario con las familias del alumnado beneficiario de los citados planes. 

 

5.3.  Espacios y tiempos. 

En coherencia con la normativa, los espacios físicos para la atención al alumnado sujeto a este programa será las propias 
clases de los docentes responsables del programa, salvo que se haga uso de las horas no lectivas de permanencia en el 
centro en cuyo caso se podrá hacer uso de otras aulas, espacios comunes del centro como la biblioteca o las aulas TIC e 
incluso los propios departamentos. 

Con respecto a los tiempos se fijará su tratamiento en la propia sesión lectiva de cada materia que curse el alumnado 
repetidor. Si bien este alumnado, podrá ser asesorado y atendido de manera voluntaria en diferentes momentos que no 
correspondan con las sesiones de clase de su grupo aula. 

En todo caso, para el alumnado de 1º, 2º y 3º curso de la ESO se fijará su atención personalizada dentro de las horas del 
programa de refuerzo incardinadas dentro las sesiones lectivas de la libre disposición.  

 

 

 

6. PROTOCOLO PARA EL SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO REPETIDOR. 
 

El protocolo general de seguimiento será el siguiente:  

El centro, en el mes de septiembre, jefatura de estudios elaborará un listado de alumnado repetidor (identificación y 
localización) haciéndolo llegar a la jefatura de los diferentes departamentos didácticos implicados y a los tutores de cada 



 
 

 

equipo educativo en los que estén asignados este alumnado. Además, los departamentos a través de los jefes de 
departamento, previo análisis en el seno del mismo, harán llegar a los profesores que impartan docencia a alumnado 
repetidor los informes de materias suspensas de estos en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Posteriormente se 
asignarán responsabilidades y se elaborará una ficha de seguimiento personalizada de cada alumno/a.  

Cada Departamento Didáctico elaborará un Plan concreto de Actuación, sobre la base de este protocolo, por materias que 
se recogerá en sus programaciones, del mismo se entregará copia anexa a jefatura de estudios.  

 

1º TRIMESTRE. 

Los asignados tutores con alumnos-as de este perfil realizarán en las sesiones de tutoría entrevistas personales (valorando 
el estilo de aprendizaje entre otros indicadores). Paralelamente los docentes con los informes de suspensos, el análisis del 
departamento y los registros de clase en sus evaluaciones iniciales realizarán los planes específicos personalizados para el 
alumnado que no promocione de curso, abriéndose ficha de seguimiento al mismo. 

A los padres y madres en la reunión que mantienen con los tutores a comienzos de curso, se les informará con carácter 
general de estos planes específicos personalizados y de la importancia de afrontar con aprovechamiento la no promoción 
del curso pasado. De esta reunión se acusará recibo. Asimismo, se les comunicará que a finales de octubre se publicará las 
programaciones junto a las citadas medidas de atención a la diversidad en la web del centro. Entre la información 
aportada cabe destacar: 

● La transmisión de la importancia en el ámbito familiar de las expectativas de éxito escolar de sus hijos e hijas a 
través de este programa.  

● La transmisión de la importancia del uso de la agenda escolar u otros medios de comunicación directa entre 
profesorado y familia, con el objetivo de facilitar el seguimiento de las tareas escolares, de sus progresos y sus 
dificultades. 

● La necesidad de aportar los materiales necesarios para aprovechas las clases. 
● Sensibilizar a las familias sobre la segunda oportunidad que tiene el alumnado repetidor de encauzar su proceso 

de aprendizaje. 

A partir de ese momento, los docentes implicados y los tutores tendrá entrevistas periódicas con el alumnado a petición de 
los mismos, o a instancias de las familias o del alumnado para atenderlo de forma personalizada y seguir su proceso de 
recuperación de forma individualizada.  

Sea como fuere de cara al seguimiento durante el primer trimestre, se realizará al menos una reunión de equipo educativo 
convocada por los tutores donde se analizará la marcha de este alumnado, entre otros aspectos. Así, cada tutor podrá 
disponer de información sobre la marcha del proceso de aprendizaje del alumno en el nuevo curso. De la reunión se 
levantará acta y se recogerán las medidas que sean académicas y pedagógicas necesarias al respecto como la suscripción 
de compromisos pedagógicos y de convivencia, alumnado ayudante. 

Se emplearán las tutorías con padres para informar periódicamente de la evolución de sus hijos en cuanto al grado de 
aprovechamiento de la no promoción de curso. 

Al final del trimestre en las sesiones de evaluación los equipos docentes evaluarán la eficacia de estas medidas y planes. 

En todo caso, antes de que acabe la primera quincena del mes de octubre, los profesores /as que impartan clase en cada 
grupo se reunirán con el alumnado repetidor. En dichas reuniones se tratarán los siguientes asuntos:  

1. Explicación de este plan de acción personalizado.  

2. Entrega si fuera necesario del material o tareas curriculares de repaso o refuerzo a trabajar por el alumnado en el primer 
trimestre. 

3. Fijar la fecha de posteriores entrevistas, si fuera necesario, así como de las actividades que debe realizar el alumnado. 
(En todo caso, antes del 30 de noviembre)  



 
 

 

 

2º TRIMESTRE. 

–Al comienzo del segundo trimestre, antes del Claustro de análisis de resultados, y en todo caso antes del 20 de enero, 
los/as profesores del centro se reunirán a nivel de departamento para tratar específicamente, entre otros puntos del orden 
del día la valoración de los resultados del alumnado repetidor, e introducción de medidas de mejora en los diferentes 
planes específicos personalizados. Todo ello con el propósito de: 

1. Entregarles las actividades de refuerzo o repaso que necesiten realizar durante el segundo trimestre.  

2. Fijar la fecha de recepción de las actividades que necesiten según el alumnado. (En todo caso, antes del 10 de marzo).  

Asimismo, se producirá al menos una reunión de los equipos educativos con alumnado implicado, convocados por la 
tutoría respectiva con el propósito de poner de manifiesto el seguimiento realizado durante el segundo trimestre de este 
alumnado, introducir medidas de mejora si fuera el caso. De la reunión se levantará acta y se recogerán las medidas que 
sean académicas y pedagógicas necesarias al respecto.  

Se emplearán las tutorías con padres para informar periódicamente de la evolución de sus hijos en cuanto al grado de 
aprovechamiento de la no promoción de curso. 

Al final del trimestre en las sesiones de evaluación los equipos docentes evaluarán la eficacia de estas medidas y planes. 

 

3º TRIMESTRE. 

–A comienzos del tercer trimestre, antes del Claustro de análisis de resultados y en todo caso antes del 15 de abril, los/as 
profesores del centro se reunirán a nivel de departamento para tratar específicamente, entre otros puntos del orden del día 
la valoración de los resultados del alumnado repetidor, e introducción de medidas de mejora en los diferentes planes 
específicos personalizados.  

Los/as se profesores /as o jefes de departamento que impartan clase en cada grupo se reunirán con el alumnado repetidor 
para comprobar la marcha del proceso de enseñanza aprendizaje en sus materias junto al propósito de: 

1. Entregarles las actividades de refuerzo o repaso que necesiten realizar durante el tercer trimestre.  

2. Fijar la fecha de recepción de las actividades que necesiten según el alumnado. (En todo caso, antes del 25 de mayo).  

Asimismo, se producirá al menos una reunión de los equipos educativos con alumnado implicado, convocados por la 
tutoría respectiva con el propósito de poner de manifiesto el seguimiento realizado durante el tercer trimestre de este 
alumnado, introducir medidas de mejora si fuera el caso. De la reunión se levantará acta y se recogerán las medidas que 
sean académicas y pedagógicas necesarias al respecto. Estas reuniones tendrán como fecha máxima el 30 de mayo. 

Se emplearán las tutorías con padres para informar periódicamente de la evolución de sus hijos en cuanto al grado de 
aprovechamiento de la no promoción de curso. 

Al final del trimestre en las sesiones de evaluación los equipos docentes evaluarán la eficacia de estas medidas y planes. 

En líneas generales cada Departamento didáctico, decidirá lo que crea oportuno, así como los instrumentos y técnicas de 
evaluación adecuadas a las circunstancias, entre otros, a título de ejemplo, la realización de trabajos, proyectos, portfolios, 
pruebas objetivas, etc. En cuanto a las propuestas de tareas y medidas para realizar con el alumnado destinatarios de estos 
planes, podría usarse el establecimiento en cada aula- grupo alumnado ayudante, que se encargarán de proporcionar ayuda 
a los alumnos-as repetidores que lo requieran, grupos de trabajo cooperativos, lecturas y análisis de artículos de opinión, 
revistas de investigación, noticias de prensa, publicaciones on-line, encuestas y estadísticas, listados de casos prácticos 
relacionados con la vida cotidiana, análisis de visionado de películas, documentales, series, trabajos de investigación, 
proyectos cooperativos, etc que estén relacionadas con la materia curricular de cada una de las áreas. En todo caso, se 
deberá tener en cuenta lo acordado en Claustro y por el ETCP. 



 
 

 

Cuando hubiera implicado alumnado con necesidades educativas especiales el profesorado de PT participará de manera 
directa en el seguimiento del alumnado objeto de este programa.  

Al igual que el Departamento de Orientación, cada departamento se encargará de llevar un registro del alumnado 
repetidor, con el objetivo de introducir los cambios necesarios. La Jefatura de Estudios será la encargada de que el 
profesorado deje constancia de los aspectos más significativos en torno a la evolución del alumnado con la intención de 
garantizar el seguimiento en cursos posteriores. Los tutores de cada equipo educativo coordinarán e impulsarán todo este 
proceso. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá 
presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su 
cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. 

 
 
7. EVALUACIÓN. 
 

El profesorado-tutor/a realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 
periódicamente de dicha evolución a las familias. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de 
evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y 
sus familias. La evaluación nos servirá de base para identificar la evolución del alumno/a, para orientar acerca de sus 
líneas de avance y para introducir las modificaciones en la planificación del proceso. 

La jefatura de estudios supervisará el desarrollo del Plan y se encargará de elaborar una memoria en la que se refleje el 
grado de consecución de los objetivos fijados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL/LA ALUMNO/A: 

 

 

Al no haber superado la asignatura de Educación Física de 1º de ESO en Junio de 2019 deberá realizar una 
prueba objetiva en Septiembre de 2019 debiendo el/la alumno/a averiguar la fecha ,la hora y el sitio de 
realización de dicho examen que incluirá pruebas teórico/prácticas. 

1.Objetivos no alcanzados 

1.  Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física 
saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo 
hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las 
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un 
estilo de vida activo. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas 
básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones 
tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el 
de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades 
adecuadas en función del objetivo propuesto. 

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

2.Contenidos relacionados con esos objetivos no alcanzados 
 

 Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

1. Características de las actividades físicas saludables. 
2. La alimentación y la salud. 
3. Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas. 
4. Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. 
5. Técnicas básicas de respiración y relajación. 
6. La estructura de una sesión de actividad física. El calentamiento general, la fase final y su significado en la 

práctica de la actividad física. 
7. Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida cotidiana. Fomento 

del desplazamiento activo en la vida cotidiana. 
8. Las normas en las sesiones de Educación Física. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de 

ejercicio físico. 
9. Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y elaborar documentos 

digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.) 
 
 Bloque 2. Condición física y motriz. 

1. Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. 
2. Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas relaciona- das con la salud. 
3. Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices. 
4. Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y 

motriz. La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. 
5. Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 

 
 Bloque 3. Juegos y deportes. 

1. Juegos pre-deportivos. 
2. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico- deportivas individuales y 

colectivas. 
3. Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. Equilibrios individuales, por parejas y por 

grupos, volteos, saltos, etc. 
4. Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y oposición-

colaboración. Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. 
5. La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-

oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa. 
6. Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc. Juegos cooperativos. 
7. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades físico- deportivas. 
8. Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. 
9. Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el ni- vel individual. 
10. La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Los juegos populares y tradicio- nales de 

Andalucía. 
 Bloque 4. Expresión corporal. 

1. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiem- po e intensidad. 
2. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión. Apli- cación de la 

conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, 
imitación, etc. 

3. Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión. Inte- gración del ritmo 
como elemento fundamental del movimiento. 

4. Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. Juegos rítmicos, malabares, 
combas, etc. 



 
 

 

 
 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

1. Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la sa- lud y la calidad de 
vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo jue- gos de trepa, marcha, marcha nórdica, 
etc. 

2. Técnicas de progresión en entornos no estables. 
3. Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc. 
4. Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y espacios naturales del 

entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques, senderos, carriles-bici, etc. 
5. Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la realización de 

actividades físicas recreativas. 
 

3. Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

El/La profesor/



 

 

 

 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL/LA ALUMNO/A: 

 

 

Al no haber superado la asignatura de Educación Física de 2º de ESO en Junio de 2019 deberá realizar una prueba objetiva en 
Septiembre de 2019 debiendo el/la alumno/a averiguar la fecha, la hora y el sitio de realización de dicho examen que incluirá 
pruebas teórico/prácticas. 

1.Objetivos no alcanzados 

  1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y de una 
alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de 
la salud y la calidad de vida. 
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes 
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo. 
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de 
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales 
producidas en la vida cotidiana. 
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de otras 
personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades  adecuadas en 
función del objetivo propuesto. 
 6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, 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. 
 
2. Contenidos de 2.º ESO a recuperar 
Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

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

2. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud. 
3. El descanso y la salud. 
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4. Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar ten- siones tanto físicas como 
emocionales producidas en la vida cotidiana. 

5. 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. 

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

7. El calentamiento general y específico. 
8. Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y artístico-expresivas. 
9. 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. 
10. Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la elabora- ción de documentos 

digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 
 

Bloque 2. Condición física y motriz. 
1. Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. 
2. Indicadores de la intensidad de esfuerzo. 
3. Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 
4. Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz. 
5. Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque saludable. 
6. Relación de la condición física y motriz con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las 

condiciones de salud. 
7. Control de la intensidad de esfuerzo. 
8. Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 

 
Bloque 3. Juegos y deportes. 
1. Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico- deportivas individuales 

y colectivas. 
2. Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos. 
3. Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y 

colaboración-oposición. 
4. Las fases del juego en los deportes colectivos. La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-

deportivas de colaboración-oposición seleccionadas. 
5. Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración- oposición, para cumplir el 

objetivo de la acción. 
6. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a otras 

situaciones similares. 
7. Situaciones reducidas de juego. 
8. Juegos populares y tradicionales. 
9. Juegos alternativos y pre-deportivos. 
10. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador o 

espectadora. 
11. Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo. 
12. Desarrollo de habilidades del trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. 

 
 Bloque 4. Expresión corporal. 

1. Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e intensidad. 
2. El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. Aplicación de la 

conciencia corporal a las actividades expresivas. 
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3. Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 
4. El mimo y el juego dramático. 
5. Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. 
6. Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. 
7. Bailes tradicionales de Andalucía. 
8. Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás personas. 

 
 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

1. Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

2. Técnicas de progresión en entornos no estables. 
3. Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa- terreno/terreno-mapa, 

orientación del mapa, recorridos guiados, etc. Juegos de pistas y orientación. 
4. Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. 
5. Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour, patines, etc. 
6. El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. 
7. Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos urbanos y 

naturales. 
3.Instrumentos de evaluación 

 

 

 

El/La profesor/a, 
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   INFORME DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL/LA ALUMNO/A:  

 

Al no haber superado la asignatura de Educación Física de 3º de ESO en Junio de 2019 deberá realizar una prueba objetiva en 
Septiembre de 2019 debiendo el/la alumno/a averiguar la fecha, la hora y el sitio de realización de dicho examen que incluirá 
pruebas teórico/prácticas. 

1. Objetivos no alcanzados de 3º ESO 

  1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física 
saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo 
hábitos que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 
 2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las 
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de 
vida activo. 
 3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas 
de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas 
como emocionales producidas en la vida cotidiana. 
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de 
otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades  
adecuadas en función del objetivo propuesto. 
      6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresiva y 
comunicativa de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y 
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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. 

 
 

 

2.Contenidos no alcanzados de 3.º ESO 
 
 Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

1.-Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia condición física y 
motriz, y de la calidad de vida. 
2.-Características de las actividades físicas saludables. 
3.-Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del cuerpo humano y los 
riesgos y contraindicaciones de la práctica física. 
4.-La alimentación, la actividad física y la salud. Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes 
tipos de actividad física. La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. 
5.-Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar tensiones. 6.-Actitud crítica 
con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 
6.-Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables. 
7.-Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, 
sedentarismo, etc. 
8.-Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de actividades físicas como medio de 
prevención de lesiones. 
9.-Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física específica. 

10.-La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como elementos determinantes en la consecución 
de objetivos grupales y la convivencia pacífica. 

11.-Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física 
en el contexto social actual. 
12.-El fomento de los desplazamientos activos. 
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13.-Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. 15.-Norma P.A.S., 
soporte vital básico. 
14.-Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración de documentos 
digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

 

 Bloque 2. Condición física y motriz. 

1.-Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. 2.-Indicadores de la 
intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 
2.-Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas para medir las capacidades 
físicas y las capacidades motrices. 
3.-Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices enfocados hacia la 
salud y la vida activa. 
4.-La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor. 

 

 Bloque 3. Juegos y deportes. 

1.-Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-deportivas 
individuales y colectivas seleccionadas. 
2.-Deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc. 3.-Juegos populares 
y tradicionales. 
3.-Juegos alternativos y predeportivos. 4.-Los 
golpeos. 
5.-El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de actividades físico- deportivas. 
6.-La organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración- oposición 
seleccionadas. Puestos específicos. La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y 
su aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reales de juego. 
7.-Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador o espectadora. 
Análisis de situaciones del mundo deportivo real. 
8.-Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel individual. 
9.-Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo técnico-táctico. 
10.-La actividad física y la corporalidad en el contexto social. Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos. 
11.-El deporte en Andalucía. 

 

 Bloque 4. Expresión corporal. 
1.-Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e intensidad. 
2.-El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal.  
3.-Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 
4.-Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. 
5.-Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 
6.-Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación espontánea. 
7.-Participación creativa en montajes artístico-expresivos, y ajustada a la intencionalidad de estos. 
8.-El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva. 
9.-Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, como por ejemplo bailes de salón, danzas del 
mundo, bailes latinos, etc. 
10.-Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y colectivas con apoyo de una 
estructura musical. 
11.-Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal. 
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 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 
1.-Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
2.-Técnicas de progresión en entornos no estables.  
3.-Técnicas básicas de orientación. 
4.-Elección de ruta, lectura continua, relocalización. 
5.-Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno cercano para la 
realización de actividades físicas. 
6.-Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería, etc. 
7.-Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas, teniendo especial cuidado 
con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 
8.-Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de conservarlo. 
 

3. Instrumentos de evaluación 

 

 

 

El/La profesor/a, 
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INFORME DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL/LA ALUMNO/A: 

 

Al no haber superado la asignatura de Educación Física de 4º de ESO en Junio de 2019 deberá realizar una prueba 
objetiva en Septiembre de 2019 debiendo el/la alumno/a averiguar la fecha,la hora y el sitio de realización de dicho 
examen que incluirá pruebas teórico/prácticas. 

1.Objetivos no alcanzados en 4º de ESO 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable y de 
una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la 
mejora de la salud y la calidad de vida. 

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las 
diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un 
estilo de vida activo. 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas 
básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones 
tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el 
de otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades 
adecuadas en función del objetivo propuesto. 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, 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 
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el deporte, incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas. 
 

2.Contenidos no superados en 4.º ESO 

 
 Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

1.-Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y colectiva. 
2.-La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales 
inadecuadas más frecuentes. 
3.-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. 
4.-La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades físicas.  
5.-La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza. 
6.-Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud 
y calidad de vida. 
7.-Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de vuelta a la calma. 
8.-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. 
9.-Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del resto de las personas 
implicadas. 

10.-El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación 
con las demás personas. 
11.-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. 
12.-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. 
13.-Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos 
tecnológicos. 
14.-Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar en contenidos del curso. 
15.-Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 

 

 Bloque 2. Condición física y motriz. 
1.-Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la salud. 
2.-La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. 
3.-Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas. 
4.-Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física. 

 

 Bloque 3. Juegos y deportes. 

1.-Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas. Juegos populares y 
tradicionales. 
2.-Juegos alternativos. 
3.-La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico-deportivas. 
4.-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. 
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5.-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. 
6.-Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones motrices. 
7.-Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. 
8.-Las características de cada participante. 
9.-Los factores presentes en el entorno. 
10.-Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o actividades físicas realizadas a lo largo 
de la etapa. 
11.-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. 
12.-Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como de 
espectador o espectadora. 

 

 Bloque 4. Expresión corporal. 
1.-Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas de expresión 
corporal. 
2.-Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los componentes espaciales, temporales y, en su 
caso, de interacción con las demás personas. 
3.-Diseño y realización de los montajes artístico-expresivos como por ejemplo: acrosport, circo, musicales, etc. 

 
 

 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural. 

1.-Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y 
ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc. 
2.-Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de Andalucía. 
3.-La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. 
4.-Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y segura. Aprendizaje del manejo 
de equipos personales y técnicas de mantenimiento como por ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como 
condiciones de una práctica segura. 
5.-Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural.  
6.-Fomento de los desplazamientos activos. 
7.-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. 
 

 

3. Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

El/La profesor/a, 
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INFORME DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL/LA ALUMNO/A: 

 

 

Al no haber superado la asignatura de Educación Física de 1º de Bachillerato en Junio de 2019 deberá realizar una 
prueba objetiva en Septiembre de 2019 debiendo el/la alumno/a averiguar la fecha, la hora y el sitio de realización de 
dicho examen que incluirá pruebas teórico/prácticas. 

1.Objetivos no superados en Bachillerato 

1.  Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la calidad de vida y como recurso para 
ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de interés, 
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 
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2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa personal de actividad física para la 
mejora de la condición física y motora, y las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de 
vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones. 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica física aplicando habilidades 
motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones. 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas potenciando la originalidad, expresividad 
y la creatividad aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas actividades 
como formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas como prácticas de ocio activo. 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y sin oponentes en contextos deportivos 
o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes que se producen durante la práctica. 

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la utilización de equipamientos, el entorno y 
las propias actuaciones en la realización de diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma responsable, tanto 
individual como colectivamente, en el desarrollo de las mismas. 

 

 

 

 

 

2.Contenidos no superados en Bachillerato 

 
Bloque 1. Salud y calidad de vida 

• Nutrición y balance energético. Relación ingesta-gasto calórico. Análisis de la dieta. 
• Características de las actividades físicas saludables. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y 

saludable. 
• La actividad física programada. 
• Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas 

del alumnado. 
• Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 

posibilidades profesionales futuras. 
• Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía. 
• La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia 

actuación y de la del grupo. 
• Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos. 
• Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y 

respetando las diferencias. 
• Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 
• Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), 

aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc. 
• Fundamentos posturales y funcionales para la salud. 
• Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación. 
• Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud. 
• Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado,etc. Entidades 

deportivas y asociaciones andaluzas. 
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• Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y 
recursos necesarios. 

• Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la 
salud individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los 
derivados de las manifestaciones deportivas. 

• Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a 
las especificaciones técnicas. 

• Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad. 
• Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica 

adecuada, para su discusión o difusión. 
• Aplicaciones para dispositivos móviles 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

• Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. 
• Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito previo 

para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud. 
 

• Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado. 
• Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas 

y especializadas. 
• La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado. 
• Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud. 
• El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de 

actividad y recuperación. 
• Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. 
• La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que requieren altos 

niveles de atención o esfuerzo. 
 
 

Bloque 3. Juegos y Deportes 

• Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los intereses del 
alumnado y al entorno del centro. 

• Situaciones motrices en un contexto competitivo. 
• Deportes de raqueta y/o de lucha. 
• Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos 

del equipo. 
• Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. 
• La seguridad y la prevención en actividades físico deportivas. 
• Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los compañeros y 

compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas. 
• Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. 
• Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. 
• Los sistemas de juego. 
• Los sistemas de juego de los deportes de colaboración- oposición como sistemas inestables. 
• Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las características de 

las personas participantes 
 
Bloque 4. Expresión corporal 
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• Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por ejemplo: 
representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc. 

• Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo 
• Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a una 

intencionalidad estética o expresiva. 
• Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico- expresivas propias de 

Andalucía. 
 
Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural 

• Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 
calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, raids de aventura, 
acampada, vela, kayaks, surf, etc. 

• Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de actividades 
físicas en el medio natural. 

• Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios. 

• Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades 
físicas. 
 
 

3.Instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

El/La profesor/a, 
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INFORME DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL/LA ALUMNO/A: 

 

Al no haber superado la asignatura de Educación Física de 2º de Bachillerato en Junio de 2019 deberá realizar una 
prueba objetiva en Septiembre de 2019 debiendo el/la alumno/a averiguar la fecha,la hora y el sitio de realización de 
dicho examen que incluirá pruebas teórico/prácticas. 

1.Objetivos no superados en 2º de Bachillerato 

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y de la calidad de vida y como 
recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo un medio para la autosuperación y la integración social, 
adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades físicas. 

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un programa personal de actividad física 
para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro 
de un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las motivaciones y posteriores estudios u 
ocupaciones. 

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de práctica física aplicando 
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma de 
decisiones. 

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas potenciando la originalidad, 
expresividad y la creatividad aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición, 
reconociendo estas actividades como formas de creación, expresión y realización personal, integrándolas como 
prácticas de ocio activo. 

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y sin oponentes en contextos 
deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes que se producen durante la práctica. 

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la utilización de equipamientos, el 
entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma 
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responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las mismas. 

2.Contenidos no superados en 2º Bachillerato 

 

 

 
Bloque 1. Salud y calidad de vida 

• Nutrición y balance energético. Relación ingesta-gasto calórico. Análisis de la dieta. 
• Características de las actividades físicas saludables. Las actividades físicas como recurso de ocio activo y 

saludable. 
• La actividad física programada. 
• Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas 

del alumnado. 
• Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus 

posibilidades profesionales futuras. 
• Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía. 
• La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia 

actuación y de la del grupo. 
• Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos. 
• Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y 

respetando las diferencias. 
• Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 
• Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), 

aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc. 
• Fundamentos posturales y funcionales para la salud. 
• Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación. 
• Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud. 
• Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado,etc. Entidades 

deportivas y asociaciones andaluzas. 
• Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y 

recursos necesarios. 
• Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la 

salud individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los 
derivados de las manifestaciones deportivas. 

• Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a 
las especificaciones técnicas. 

• Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad. 
• Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica 

adecuada, para su discusión o difusión. 
• Aplicaciones para dispositivos móviles 

 
 

 

 

Bloque 2. Condición física y motriz. 

• Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. 
• Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito previo 
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para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud. 
 

• Reorientación de los objetivos y/o las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado. 
• Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas 

y especializadas. 
• La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado. 
• Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud. 
• El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de 

actividad y recuperación. 
• Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. 
• La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físicas que requieren altos 

niveles de atención o esfuerzo. 
 
 

Bloque 3 Juegos y Deportes 

• Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los intereses del 
alumnado y al entorno del centro. 

• Situaciones motrices en un contexto competitivo. 
• Deportes de raqueta y/o de lucha. 
• Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos 

del equipo. 
• Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. 
• La seguridad y la prevención en actividades físico deportivas. 
• Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los compañeros y 

compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas. 
• Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. 
• Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. 
• Los sistemas de juego. 
• Los sistemas de juego de los deportes de colaboración- oposición como sistemas inestables. 
• Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las características de 

las personas participantes 
 

Bloque 4 Expresión Corporal 

• Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por ejemplo: 
representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc. 

• Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo 
• Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a una 

intencionalidad estética o expresiva. 
• Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico- expresivas propias de 

Andalucía. 
 

Bloque 5 Actividades físicas en el medio natural 

• Programación y realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 
calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo ruta de BTT, raids de aventura, 
acampada, vela, kayaks, surf, etc. 

• Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de actividades 
físicas en el medio natural. 
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• Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios. 

• Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades 
físicas. 

 
 

3. Instrumentos de evaluación. 

 

 

 

 

El/La profesor/a, 
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