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1. Introducción. 
 

1.1.Contexto. 
 

La realidad del Centro en el que trabajemos, en la que podemos incluir la organización y 
funcionamiento, los recursos e instalaciones, así como las características de la zona donde se 
encuentra el mismo, va a condicionar nuestra planificación y nuestra labor docente. 
 El I.E.S Montevives se encuentra en la localidad de Las Gabias, pueblo cercano a 
Granada. 
 El centro está compuesto por un edificio principal, donde se hallan las aulas, dos pistas 
polideportivas, un gimnasio, un patio interior, un gran jardín delante del centro y una zona 
adyacente a las pistas polideportivas de fácil acceso por una puerta corredera. 
 El nivel socio-económico de la localidad podríamos catalogarlo de medio - bajo, donde 
la tasa de desempleo es bastante alta. 
 El Departamento de Educación Física cuenta con seis profesores para cubrir la 
totalidad del horario de dicha área: 

 D. Rafael Carlos Romero Cano, Juan José Puerta Melguizo, Fernando Víctor Vázquez 
Nieto, Santiago López Martínez, Iván Heredia Heredia y Francisco Lorente Ferrón.  

 
El ISC (Índice Socioeconómico y Cultural) otorgado a nuestro Centro, lo encuadra en lo 

que podemos considerar un nivel socio cultural medio o medio-bajo, lo que coincide con lo 
observado por nuestra experiencia y el conocimiento que tenemos de las familias a lo largo 
de los cursos. 

 

 

1.2.Justificación. 

La UNESCO plantea la importancia de implantar una Educación Física de calidad que 
posibilite la alfabetización física del alumnado. Este planteamiento necesario invita a organizar 
la asignatura con un carácter más integrador e inclusivo, haciendo uso de metodologías que 
respondan a los retos de la Educación Física en el siglo XXI. Entre ellos se encuentra la 
necesidad de educar a un alumnado comprometido con su sociedad, que sea responsable de 
su salud individual y colectiva, autónomo para la práctica de actividad física, y que aprecie la 
riqueza de las manifestaciones culturales de carácter motriz, entre las que se incluye el 
flamenco. Esta circunstancia convierte a la Educación Física en uno de los engranajes 
esenciales para el desarrollo de los fines educativos, permitiendo el desarrollo integral y 
competencial del alumnado a través del movimiento, presentándose así como una solución 
vital en el desarrollo de hábitos de vida saludables y deportivos en el alumnado, que se 
mantendrá a lo largo de la vida.  

Las competencias establecidas en el Perfil competencial del alumnado al término del 
segundo curso de la Educación Secundaria y en el Perfil de salida del alumnado al término de 
la Enseñanza Básica, junto a los objetivos generales de la etapa, han concretado el marco de 
actuación para definir la serie de competencias específicas de esta materia. Este nuevo 
elemento curricular se convierte en el referente a seguir para dar forma a la nueva Educación 
Física que se pretende desarrollar: más competencial, actual y alineada con las necesidades 
de la ciudadanía del siglo XXI.  
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Las competencias específicas de la materia de Educación Física recogen y sintetizan los 
retos anteriormente mencionados. Se orientan a consolidar un estilo de vida activo y 
saludable que permita al alumnado perpetuarlo a través de la planificación autónoma y la 
autorregulación de su práctica física y de todos los componentes que afecten a la salud, 
adoptando un estilo de vida sostenible y valorando la riqueza de las manifestaciones 
culturales. Por tanto, se pretende un aprendizaje a lo largo de la vida a través del desarrollo 
de la competencia motriz del alumnado.  

Por todo ello, deberán reconocerse y ponerse en valor las diferentes manifestaciones 
de la cultura motriz, como parte relevante del patrimonio cultural, expresivo y artístico de 
Andalucía, que pueden convertirse en objeto de disfrute y aprendizaje. Este conocimiento en 
profundidad deberá dirigirse a comprender, desde una visión crítica, entre otros, el lugar que 
ocupa el deporte en las sociedades actuales, así como sus implicaciones económicas, políticas, 
sociales y en el ámbito de la salud, como máxima representación de la cultura motriz en la 
actualidad. A tal efecto, desde la Educación Física se deben aportar los instrumentos 
oportunos para que puedan discriminar aquellos comportamientos que son fuente de 
conflicto, violencia, discriminación o intolerancia, además de poder discernir qué tipo de 
prácticas físicas son apropiadas y beneficiosas para la salud.  

Se insistirá en la necesidad de convivir de manera respetuosa con el medio ambiente 
y con los seres vivos que habitan en él, desarrollando para ello actividades físico-deportivas 
en contextos variados, identificando, reconociendo y valorando los espacios naturales del 
patrimonio andaluz, participando en su organización desde planteamientos basados en la 
conservación y la sostenibilidad.  

El grado de desarrollo y consecución de las diferentes competencias específicas de la 
materia será evaluado a través de los criterios que constituyen el referente para llevar a cabo 
este proceso. La relación existente entre los criterios de evaluación y los saberes básicos 
permitirá integrar y contextualizar la evaluación en el seno de las situaciones de aprendizaje 
a lo largo de la etapa.  

Para alcanzar las competencias específicas, el currículo de la materia de Educación 
Física se organiza en torno a seis bloques de saberes básicos, que deberán desarrollarse en 
distintos contextos, con la intención de generar situaciones de aprendizaje variadas. Para 
favorecer el proceso de concreción curricular, los saberes incluidos en estos bloques no 
apuntan hacia prácticas o manifestaciones concretas, sino que recogen los aspectos básicos a 
desarrollar.  

El Bloque A, «Vida activa y saludable», aborda los tres componentes de la salud: física, 
mental y social, a través del desarrollo de relaciones positivas en contextos de práctica físico-
deportiva, rechazando comportamientos antisociales, discriminatorios o contrarios a la salud 
que pueden producirse en estos ámbitos. 

El Bloque B, «Organización y gestión de la actividad física», incluye cuatro 
componentes diferenciados: la elección de la práctica física, la preparación de la práctica 
motriz, la planificación y autorregulación de proyectos motores, además de la gestión de la 
seguridad antes, durante y después de la actividad física y deportiva.  
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El Bloque C, «Resolución de problemas en situaciones motrices», tendrá un carácter 
transdisciplinar, atendiendo a tres aspectos clave: la toma de decisiones, el uso eficiente de 
los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, y los procesos de creatividad 
motriz. Dichos saberes deberán desarrollarse en contextos muy variados de práctica que 
deberán dar respuesta a la lógica interna de la acción motriz desde la que se han diseñado los 
saberes: acciones individuales, cooperativas, de oposición y de colaboración- oposición.  

El Bloque D, «Autorregulación emocional e interacción social en situaciones 
motrices», se centra, por un lado, en el desarrollo de los procesos dirigidos a regular la 
respuesta emocional del alumnado ante situaciones derivadas de la práctica de la actividad 
física y deportiva, mientras que, por otro, incide sobre el desarrollo de las habilidades sociales 
y el fomento de las relaciones inclusivas y constructivas entre quienes participan en este tipo 
de contextos motrices.  

El Bloque E, «Manifestaciones de la cultura motriz», abarca tres componentes: el 
conocimiento de la cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva contemporánea y 
el deporte como manifestación cultural. 

El Bloque F, «Interacción eficiente y sostenible con el entorno», por último, incide 
sobre la interacción con el medio natural y urbano desde una triple vertiente: su uso desde la 
motricidad, su conservación desde una visión sostenible y su carácter compartido desde una 
perspectiva comunitaria del entorno.  

El enfoque competencial debe presidir el diseño de las situaciones de aprendizaje, 
aportar aprendizajes contextualizados, significativos y funcionales para el alumnado, que les 
permitan realizar y resolver una variada gama de problemas motrices en contextos diversos. 
Las situaciones de aprendizaje deben responder al por qué y para qué se utilizan, desde el 
análisis de los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje y el empleo de metodologías 
que respondan a un aprendizaje auténtico y situado, más centrado en el alumnado. Entre 
estos modelos metodológicos destacan la educación deportiva, el modelo comprensivo, el 
estilo actitudinal, el modelo de responsabilidad personal y social, el vinculado a la salud, la 
gamificación, el aprendizaje-servicio, el aprendizaje cooperativo, la enseñanza personalizada, 
el basado en la autoconstrucción de materiales, la pedagogía aventura, el ecológico, el 
ludotécnico o centrado en valores, entre otros. Independientemente de la estrategia 
empleada, para enriquecer el proceso de enseñanza es necesario un uso variado de estilos de 
enseñanza-aprendizaje, siendo preferible el uso de estilos cognitivos, creativos, socializadores 
y participativos, así como las propuestas de aprendizaje por proyectos y cooperativo 
transversales en la planificación docente, facilitando un aprendizaje inclusivo, funcional, 
integrado e interdisciplinar.  

La competencia motriz se trabajará en situaciones de aprendizaje que se realicen en un 
contexto determinado, por la presencia o no de otras personas y la incertidumbre o 
certidumbre que genera el medio. Con finalidades y objetivos variados: lúdicos, recreativos, 
agonísticos, higiénicos, funcionales, sociales, expresivos, catárticos, de interacción con el 
medio natural, y bajo unas reglas, implicando la movilización de manera integral y global de 
lo cognitivo, lo motor y lo afectivo-emocional, así como las relaciones interpersonales e 
intrapersonales. Las situaciones motrices de aprendizaje deben, por otro lado, responder a las 
necesidades psicológicas básicas del alumnado, generando dinámicas que permitan el 
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desarrollo de su autonomía, otorgándole responsabilidades y permitiendo que participen en 
la toma de decisiones en las aulas. Así mismo, deben aportar un rico repertorio motriz desde 
una perspectiva comprensiva de la actividad física, en la que prevalezca el proceso por encima 
del resultado, el saber cómo y por qué por encima de la mera ejecución, de las interacciones 
sociales con los demás, potenciando un clima de aula que estimule las relaciones entre los 
alumnos y alumnas positivas y constructivas, que canalicen la inclusión de todos y todas. Todo 
ello generará una predisposición positiva hacia la actividad física, necesaria en la intención de 
adherir a los alumnos y alumnas a la práctica físico-deportiva en horario extraescolar y 
consolidar con ello estilos de vida más activos y saludables.  

El modelo educativo propuesto se encuentra inmerso en una Transformación Digital 
Educativa. Es por este hecho que la Educación Física debe aprovechar los avances tecnológicos 
e incorporar a la docencia la pedagogía digital. Este recurso debe orientarse al desarrollo de 
la competencia digital del alumnado, además de empoderarlos en el buen uso de las nuevas 
tecnologías, salvaguardando en todo momento su seguridad. La evaluación en Educación 
Física cobra un predominante carácter formativo; de esta manera contribuye a una educación 
competencial y funcional, donde el error es una oportunidad para el aprendizaje y la 
autorregulación por parte del alumnado.  

Dirigiéndonos hacia una concepción más procesual y humanista, los contextos de 
evaluación y aprendizaje de la Educación Física deben ser lo más auténticos y significativos 
posibles, con el fin de preparar al alumnado para la vida. Por ello se debe potenciar la 
capacidad para aprender por sí mismos, preparándolos para adquirir un estilo de vida activo 
frente a una sociedad cada vez más sedentaria.  

La evaluación en Educación Física, entendida como un proceso compartido en el que 
la autoevaluación y la participación del alumnado cobran especial relevancia, tendrá como 
referentes los criterios de evaluación y las competencias específicas de las que emanan. De la 
misma forma, se hace necesaria para la calidad educativa un proceso sistematizado y 
compartido de evaluación del proceso de enseñanza y, en especial, de la competencia docente 
en clase: gestión de los elementos y factores implicados en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, situaciones de aprendizaje empleadas, aplicación de los recursos e instalaciones, 
etc.  

En consonancia con el aprendizaje competencial que se debe pretender a través del 
planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje en el aula, la evaluación debe 
diseñarse teniendo en cuenta la gran variedad de evidencias que se generan por parte del 
alumnado en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Estas evidencias deberán 
estar en consonancia con las competencias específicas que ha de desarrollar el alumnado, 
competencias estas graduadas a través de los criterios de evaluación, cobrando por tanto 
especial importancia la valoración de desempeños prácticos, productos relevantes o procesos 
del alumnado, tan característicos de esta materia.  

La Educación Física en Bachillerato plantea dos líneas de evolución claras. La primera, 
dar continuidad al trabajo realizado en la educación obligatoria y a los retos clave que en ella 
se abordaron, como por ejemplo, que el alumnado consolidase un estilo de vida activo, 
disfrutase de su propia corporalidad y de las manifestaciones culturales de carácter motor, 
desarrollase activamente actitudes eco-socialmente responsables o afianzase el desarrollo de 
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todos los procesos de toma de decisiones que intervienen en la resolución de situaciones 
motrices. Estos elementos contribuyen a que el alumnado sea motrizmente competente, 
facilitando así su desarrollo integral, puesto que la motricidad constituye un elemento esencial 
del propio aprendizaje.  

En segundo lugar, en esta etapa, la materia adopta un carácter propedéutico. En este 
sentido, la evolución que en la última década han experimentado la actividad física, el 
deporte, la salud y el uso del tiempo libre, explica el incremento exponencial que se ha 
producido en la oferta de titulaciones y opciones laborales relacionadas con la misma. La 
materia tratará de presentar una amplia gama de alternativas representativas de la 
versatilidad de la disciplina, que sirva para acercar al alumnado a esta serie de profesiones y 
posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación profesional 
o en el de las enseñanzas deportivas.  

Los descriptores de las competencias, establecidos para el Bachillerato, junto con los 
Objetivos Generales de esta Etapa, establecen el punto de partida para la definición de las 
competencias específicas de esta materia. Este elemento curricular se convierte en el 
referente a seguir para dar forma a la Educación Física que se pretende desarrollar: más 
competencial, actual y alineada con los retos del siglo XXI.  

Las competencias específicas de la materia de Educación Física recogen y sintetizan 
estas líneas de trabajo, buscando consolidar un estilo de vida activo y saludable que permita 
al alumnado perpetuar a lo largo de su vida hábitos vinculados con la planificación autónoma 
y la autorregulación de su práctica física, así como el resto de los componentes que afectan a 
la salud, a nivel mental y social.  

En la Educación Secundaria Obligatoria, la motricidad se ha desarrollado a través de 
innumerables prácticas motrices durante las etapas anteriores, con diferentes lógicas 
internas, con objetivos variados, en contextos de  

 

2. Profesores integrantes del departamento. 
 
• Rafael Carlos Romero Cano ( Jefe de Departamento ) 

• Fernando Víctor Vázquez Nieto 

• Francisco Lorente Ferrón. 

• Iván Heredia Heredia 

• Juan José Puerta Melguizo (Baja temporal ) 

• Santiago López Martínez  

• Antonio Machuca Macías. (Sustituto Juanjo) 

• Elena Rodríguez Sánchez (Sustituta de Rafael Carlos) 
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Dicho profesorado imparten la materia en los siguientes cursos: 
 

✓ 1º ESO: 3 horas semanales a un total de siete primeros de ESO.                                                      
1º A. Prof: Francisco Lorente Ferrón (3 h) , Iván Heredia Heredia  3 horas semanales a 
4 primeros ( B,C,D,E ) ( 12 h ), Santiago López Martínez 3 h semanales  a 2 primeros 
ESO (6 h) ( F,G ).  

✓  2º ESO: 2 horas semanales, a un total de 8 cursos.                                                                              
Prof: ( 10 h ) , Santiago López Martínez a 2ª ESO A,D,E,F,G  ; Francisco Lorente Ferrón 
(4 h),  a 2º ESO B,C  ; e Iván Heredia Heredia (2h) a 2º ESO H 

✓ 3º ESO: 2 horas semanales a un total de 7 cursos.                                                                                 
Prof: Iván Heredia Heredia (2 h) a 3º ESO E; Prof. Fernando V. Vázquez Nieto ( 12 h ) a 
3º ESO A,B,C,D,F,G 

✓ 4º ESO. 2 horas semanales a un total de 6 cursos.                                                                                 
Prof: Juan José Puerta Melguizo (12 h), a 4º ESO A,B,C,D,E,F. 

✓ 1º BACHILLERATO: 2 horas semanales, a un total de 4 cursos.                                                       
Prof: Rafael Carlos Romero Cano (6 h) a 1º Bach A,B,C ; Prof. Fernando Vázquez Nieto 
(2 h) a 1º Bach. D 

✓ 2º BACHILLERATO: 2 horas semanales, a un total de 2 cursos.                                                        
Prof. (2 h) Juan José Puerta Melguizo (2 h) a 2º Bach ; Prof. Fernando V. Vázquez Nieto 
(2 H) a 2º Bach. 

 

3. Contribución de la materia al logro de las competencias clave y descriptores 
operativos. 

 

En la nueva ley educativa, las competencias clave han sido definidas a partir de 
la recomendación del Consejo de la Unión Europea relativa a las competencias clave para el 
aprendizaje permanente, teniendo en cuenta además los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Según la citada recomendación, la enseñanza de las 
competencias claves es fundamental para que los individuos consigan un pleno desarrollo 
individual, social y profesional en un mundo marcado por la globalización, la tecnificación y 
el cambio constante.  

Las competencias clave se definen, en esencia, como un conjunto de conocimientos, 
capacidades y actitudes. Los conocimientos (“saber”) recogen hechos, ideas y conceptos que 
adquirimos de manera abstracta; pero son las capacidades (“saber hacer”) las que permiten 
utilizar y articular los conocimientos asimilados en un contexto determinado, obteniendo de 
esta manera resultados concretos. Las actitudes (“saber ser”), a su vez, definen las 
mentalidades y la disposición a actuar ante determinadas ideas o situaciones. 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil competencial y el Perfil de salida 
son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 
citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la 
necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los 
principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya 
que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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de toda la vida, mientras que ambos perfiles remiten a un momento preciso y limitado del 
desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la Enseñanza Básica.  

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los 
objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la 
adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en estos perfiles, y que son las 
siguientes: 
 
– Competencia en comunicación lingüística.  
– Competencia plurilingüe. 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. – 
Competencia digital. 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
– Competencia ciudadana.  
– Competencia emprendedora. 
– Competencia en conciencia y expresiones culturales. 
 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de 
salida, en el sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma 
manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de 
todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia 
exclusiva con una única materia o ámbito, sino que todas se concretan en los aprendizajes de 
las distintas materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los 
aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.  

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y 
progresiva, se incluyen en el Perfil competencial los descriptores operativos que orientan 
sobre el nivel de desempeño esperado al completar el segundo curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la 
cohesión entre los cursos que componen la etapa.  

3.1. Propuesta de graduación de las competencias clave con sus descriptores al 
término de la enseñanza básica  

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del citado Real Decreto, se 
presentan a continuación los descriptores de cada una de las competencias clave 
secuenciados en el segundo curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, tomando 
como referente el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica y 
correspondiendo el cuarto curso con el Perfil de salida del alumno o alumna al finalizar dicha 
etapa.  

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada 
o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 
diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 
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conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 
críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 
manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.  

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 
propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 
desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los 
géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la 
oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible 
apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica  

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA...  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal, iniciándose progresivamente en el uso de la 
coherencia, corrección y adecuación en diferentes ámbitos 
personal, social y educativo y participa de manera activa y 
adecuada en interacciones comunicativas, mostrando una 
actitud respetuosa, tanto para el intercambio de 
información y creación de conocimiento como para 
establecer vínculos personales.  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto 
para intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir vínculos 
personales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva 
textos orales, escritos, signados o multimodales de relativa 
complejidad correspondientes a diferentes ámbitos 
personal, social y educativo, participando de manera activa 
e intercambiando opiniones en diferentes contextos y 
situaciones para construir conocimiento.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, siguiendo 
indicaciones, información procedente de diferentes fuentes 
y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
de manera creativa, valorando aspectos más significativos 
relacionados con los objetivos de lectura, reconociendo y 
aprendiendo a evitar los riesgos de desinformación y 
adoptando un punto de vista crítico y personal con la 
propiedad intelectual.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla adoptando un punto de 
vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con 
la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee de manera autónoma obras diversas adecuadas a 
su edad y selecciona las más cercanas a sus propios gustos 
e intereses, reconociendo muestras relevantes del 
patrimonio literario como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva, interpretando y creando 
obras con intención literaria, a partir de modelos dados, 
reconociendo la lectura como fuente de enriquecimiento 
cultural y disfrute personal.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su 
edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e 
intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y 
moviliza su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para construir y 
compartir su interpretación de las obras y para crear textos 
de intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la gestión dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
identificando y aplicando estrategias para detectar usos 
discriminatorios, así como rechazar los abusos de poder, 
para favorecer un uso eficaz y ético de los diferentes 
sistemas de comunicación.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 
poder para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación.  



12 

2. COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de 
forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone 
reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias 
para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, 
incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas 
familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de 
la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica  

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA...  

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, además de la lengua 
o lenguas familiares, para responder a necesidades 
comunicativas breves, sencillas y predecibles, de manera 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
situaciones y contextos cotidianos y frecuentes de los 
ámbitos personal, social y educativo.  

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la 
lengua o lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas, de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza progresivamente 
estrategias adecuadas que le permiten comunicarse entre 
distintas lenguas en contextos cotidianos a través del uso 
de transferencias que le ayuden a ampliar su repertorio 
lingüístico individual.  

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

CP3. Conoce, respeta y muestra interés por la diversidad 
lingüística y cultural presente en su entorno próximo, 
permitiendo conseguir su desarrollo personal y valorando 
su importancia como factor de diálogo, para mejorar la 
convivencia y promover la cohesión social.  

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

 
 

3. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÑIA 

(STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los 
métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los 
métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y 
sostenible.  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 
razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, 
utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 
para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social.  
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La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 
conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de 
acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 
responsabilidad y sostenibilidad.  

La Educación Física ayuda al desarrollo  de  la competencia  matemática  y  
competencias  básicas  en ciencias  y  tecnología ofreciendo  situaciones  en  las  que  el  
alumnado  debe aplicar el razonamiento matemático para resolver situaciones asociadas a la 
cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos 
(resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre 
ingesta y gasto  calórico,  la  frecuencia  cardíaca  como  indicador  de  la intensidad  del  
esfuerzo, sistemas de juego en deportes de cooperación-oposición, etc.) y  competencias clave  
en ciencia  y  tecnología  facilitando  al  alumnado  la  comprensión  de  los  sistemas  físicos, 
biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el 
funcionamiento  del  cuerpo  humano,  la  alimentación,  el  uso  de  instrumentos  utilizados 
frecuentemente en el ámbito de la actividad  física y deportiva, etc.). 
 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica  

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA...  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios de 
la actividad matemática en situaciones habituales de la 
realidad y aplica procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, reflexionando y comprobando las 
soluciones obtenidas.  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios 
del razonamiento matemático en situaciones conocidas y 
selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar los fenómenos observados que suceden en la 
realidad más cercana, favoreciendo la reflexión crítica, la 
formulación de hipótesis y la tarea investigadora, mediante 
la realización de experimentos sencillos, a través de un 
proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su 
aprendizaje.  

 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 
una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de 
la ciencia.  

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o modelos, buscando 
soluciones, de manera creativa e innovadora, mediante el 
trabajo en equipo a los problemas a los que se enfrenta, 
facilitando la participación de todo el grupo, favoreciendo 
la resolución pacífica de conflictos y modelos de 
convivencia para avanzar hacia un futuro sostenible.  

 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 
importancia de la sostenibilidad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes centrados en el análisis y estudios de casos 
vinculados a experimentos, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos, en diferentes 
formatos (tablas, diagramas, gráficos, fórmulas, 
esquemas...) y aprovechando de forma crítica la cultura 
digital, usando el lenguaje matemático apropiado, para 
adquirir, compartir y transmitir nuevos conocimientos.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, matemáticos y 
tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...), y aprovechando de forma crítica 
la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-
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formal, con ética y responsabilidad para compartir y 
construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Aplica acciones fundamentadas científicamente 
para promover la salud y cuidar el medio ambiente y los 
seres vivos, identificando las normas de seguridad desde 
modelos o proyectos que promuevan el desarrollo 
sostenible y utilidad social, con objeto de fomentar la 
mejora de la calidad de vida, a través de propuestas y 
conductas que reflejen la sensibilización y la gestión sobre 
el consumo responsable.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, mental y 
social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y 
aplica principios de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y practicando el 
consumo responsable.  

 

4. COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y 
responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la 
participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 
educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 
seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 
asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 
resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.  

 
En el ámbito de la actividad física y deportiva, así como la creación y difusión de 

contenidos, entre otras. Requiere el conocimiento de los códigos informáticos, tanto textuales 
como gráficos y sonoros, y de las leyes, los derechos y las libertades que rigen el espacio 
digital. 
  

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica  

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA...  

CD1. Realiza, de manera autónoma, búsquedas en internet, 
seleccionando la información más adecuada y relevante, 
reflexiona sobre su validez, calidad y fiabilidad y muestra 
una actitud crítica y respetuosa con la propiedad intelectual.  

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.  

CD2. Gestiona su entorno personal digital de aprendizaje, 
integrando algunos recursos y herramientas digitales e 
iniciándose en la búsqueda y selección de estrategias de 
tratamiento de la información, identificando la más 
adecuada según sus necesidades para construir 
conocimiento y contenidos digitales creativos.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la 
más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades 
de aprendizaje permanente.  

CD3. Participa y colabora a través de herramientas o 
plataformas virtuales que le permiten interactuar y 
comunicarse de manera adecuada a través del trabajo 
cooperativo, compartiendo contenidos, información y 
datos, para construir una identidad digital adecuada, 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de 
manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad 
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reflexiva y cívica, mediante un uso activo de las tecnologías 
digitales, realizando una gestión responsable de sus 
acciones en la red.  

en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica 
y reflexiva.  

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con progresiva autonomía, 
medidas preventivas en el uso de las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud 
y el medioambiente, tomando conciencia de la importancia 
y necesidad de hacer un uso crítico, responsable, seguro y 
saludable de dichas tecnologías.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al 
usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y para tomar conciencia de la 
importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, algunos programas, 
aplicaciones informáticas sencillas y determinadas 
soluciones digitales que le ayuden a resolver problemas 
concretos y hacer frente a posibles retos propuestos de 
manera creativa, valorando la contribución de las 
tecnologías digitales en el desarrollo sostenible, para poder 
llevar a cabo un uso responsable y ético de las mismas.  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético.  

 
 
 

5. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CPSAA) 
 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 
reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 
personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de 
forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse 
a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 
contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar 
físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para 
cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar 
una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un 
contexto integrador y de apoyo.  

La confianza, la curiosidad y la motivación integradas en esta competencia se fomentan 
a través del planteamiento de metas realistas a corto y medio plazo, cuya consecución debe 
afianzar el sentimiento de realización personal y la autoconfianza. 

Potenciando   las   capacidades   de   planificación, organización,   ejecución   y  
regulación de la propia actividad física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio  plan 
de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación de la misma. 
Además, la actividad física favorece la motivación y la confianza que son factores cruciales 
para la adquisición de esta competencia.  

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica  

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA...  

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus propias emociones 
afrontando con éxito, optimismo y empatía la búsqueda de 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
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un propósito y motivación para el aprendizaje, para 
iniciarse, de manera progresiva, en el tratamiento y la 
gestión de los retos y cambios que surgen en su vida 
cotidiana y adecuarlos a sus propios objetivos.  

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y 
cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.  

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes para la salud, 
desarrolla hábitos encaminados a la conservación de la 
salud física, mental y social (hábitos posturales, ejercicio 
físico, control del estrés...), e identifica conductas contrarias 
a la convivencia, planteando distintas estrategias para 
abordarlas.  

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

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, experiencias y 
comportamientos de las demás personas y reflexiona sobre 
su importancia en el proceso de aprendizaje, asumiendo 
tareas y responsabilidades de manera equitativa, 
empleando estrategias cooperativas de trabajo en grupo 
dirigidas a la consecución de objetivos compartidos.  

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas 
y las experiencias de las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje, para participar en el 
trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas.  

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críticas sobre la 
mejora de los procesos de autoevaluación que intervienen 
en su aprendizaje, reconociendo el valor del esfuerzo y la 
dedicación personal, que ayuden a favorecer la adquisición 
de conocimientos, el contraste de información y la 
búsqueda de conclusiones relevantes.  

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

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de objetivos a medio 
plazo y comienza a desarrollar estrategias que comprenden 
la auto y coevaluación y la retroalimentación para mejorar 
el proceso de construcción del conocimiento a través de la 
toma de conciencia de los errores cometidos.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción 
del conocimiento.  

 

6. COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 
ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 
comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 
como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 
sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 
adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto 
a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 
tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible planteados en la Agenda 2030.  

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica  

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA...  

CC1. Comprende ideas y cuestiones relativas a la 
ciudadanía activa y democrática, así como a los procesos 
históricos y sociales más importantes que modelan su 
propia identidad, tomando conciencia de la importancia 
de los valores y normas éticas como guía de la conducta 
individual y social, participando de forma respetuosa, 
dialogante y constructiva en actividades grupales en 
cualquier contexto.  

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión 
social y ciudadana de su propia identidad, así como a los 
hechos culturales, históricos y normativos que la 
determinan, demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto.  
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CC2. Conoce y valora positivamente los principios y 
valores básicos que constituyen el marco democrático 
de convivencia de la Unión Europea, la Constitución 
española y los derechos humanos y de la infancia, 
participando, de manera progresiva, en actividades 
comunitarias de trabajo en equipo y cooperación que 
promuevan una convivencia pacífica, respetuosa y 
democrática de la ciudadanía global, tomando 
conciencia del compromiso con la igualdad de género, el 
respeto por la diversidad, la cohesión social y el logro de 
un desarrollo sostenible.  

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 
valores que emanan del proceso de integración europea, 
la Constitución española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades comunitarias, como 
la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con 
actitud democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, 
el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Reflexiona y valora sobre los principales problemas 
éticos de actualidad, desarrollando un pensamiento 
crítico que le permita afrontar y defender las posiciones 
personales, mediante una actitud dialogante basada en 
el respeto, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a 
cualquier tipo de violencia y discriminación provocado 
por ciertos estereotipos y prejuicios.  

 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando críticamente 
los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios 
para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de 
discriminación o violencia.   

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia y ecodependencia con el entorno a 
través del análisis de los principales problemas 
ecosociales locales y globales, promoviendo estilos de 
vida comprometidos con la adopción de hábitos que 
contribuyan a la conservación de la biodiversidad y al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 
consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable.  

 

 

7. COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 
 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 
sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar 
el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 
Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 
COMPETENCIA EMPRENDEDORA  

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 
sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 
resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 
para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar 
el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 
estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 
innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 
Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 
de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y 
de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión 
de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero.  
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AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA...  

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento de necesidades 
y hace frente a retos con actitud crítica, valorando las 
posibilidades de un desarrollo sostenible, reflexionando 
sobre el impacto que puedan generar en el entorno, para 
plantear ideas y soluciones originales y sostenibles en el 
ámbito social, educativo y profesional.  

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta 
retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 
en el ámbito personal, social, educativo y profesional.  

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debilidades propias, 
utilizando estrategias de autoconocimiento, comprendiendo 
los elementos económicos y financieros elementales y 
aplicándolos a actividades y situaciones concretas, usando 
destrezas básicas que le permitan la colaboración y el trabajo 
en equipo y le ayuden a resolver problemas de la vida diaria 
para poder llevar a cabo experiencias emprendedoras que 
generen valor.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a actividades y 
situaciones concretas, utilizando destrezas que 
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 
acción una experiencia emprendedora que genere valor.  

CE3. Participa en el proceso de creación de ideas y soluciones 
valiosas, así como en la realización de tareas previamente 
planificadas e interviene en procesos de toma de decisiones 
que puedan surgir, considerando el proceso realizado y el 
resultado obtenido para la creación de un modelo 
emprendedor e innovador, teniendo en cuenta la experiencia 
como una  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 
gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como  

 

8. COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC) 
 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar 
el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 
comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, 
el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel 
que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad 
en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como 
la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 
manera de mirar el mundo y de darle forma.  

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA...  

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL ALUMNO O 
ALUMNA...  

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido crítico los aspectos 
fundamentales del patrimonio cultural y artístico, tomando 
conciencia de la importancia de su conservación, valorando la 
diversidad cultural y artística como fuente de 
enriquecimiento personal.  

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

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en el análisis de las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
desarrollando estrategias que le permitan distinguir tanto los 
diversos canales y medios como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 
del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 
como los lenguajes y elementos técnicos que las 
caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones, 
desarrollando, de manera progresiva, su autoestima y 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones culturales y 
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creatividad en la expresión, a través de de su propio cuerpo, 
de producciones artísticas y culturales, mostrando empatía, 
así como una actitud colaborativa, abierta y respetuosa en su 
relación con los demás.  

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando 
la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 
ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta 
y colaborativa.  

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de manera creativa de 
diversos soportes y técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, seleccionando las más adecuadas a su 
propósito, para la creación de productos artísticos y 
culturales tanto de manera individual como colaborativa y 
valorando las oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral.  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, 
así como de emprendimiento.  

 

3.2. Propuesta de graduación de las competencias clave con sus descriptores al 
completar el bachillerato 

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que 
se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del presente Decreto, se definen cada una de las competencias 
clave y se enuncian los descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al término 
del Bachillerato, constituyéndose así el Perfil competencial del alumnado al término del 
Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre 
etapas, se incluyen también los descriptores operativos previstos para la enseñanza básica.  

 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna ...  Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto 
para intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir vínculos 
personales.  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales y 
académicos, y participa en interacciones comunicativas 
con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 
intercambiar información, crear conocimiento y 
argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar 
sus relaciones interpersonales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional para 
participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, signados o multimodales de los 
distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de comunicación, para 
participar en diferentes contextos de manera activa e 
informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia 
en función de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando 
un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
autónoma información procedente de diferentes 
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función 
de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla de 
manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 
creativo y crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su 
edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la 
literatura poniéndolas en relación con su contexto 
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e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y 
moviliza su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para construir y 
compartir su interpretación de las obras y para crear 
textos de intención literaria de progresiva complejidad.  

sociohistórico de producción, con la tradición literaria 
anterior y posterior y examinando la huella de su legado 
en la actualidad, para construir y compartir su propia 
interpretación argumentada de las obras, crear y recrear 
obras de intención literaria y conformar 
progresivamente un mapa cultural.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética 
de los diferentes sistemas de comunicación.  

2. COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP)  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna  Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...  

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la 
lengua o lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas, de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional.  

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable 
corrección una o más lenguas, además de la lengua 
familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y contextos de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

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

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

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

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo 
la comprensión mutua como característica central de la 
comunicación, para fomentar la cohesión social.  

 

3. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INGENIERÍA (STEM)  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna 
...  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...  

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando 
el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la 
ciencia.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 
y explicar fenómenos relacionados con la modalidad 
elegida, confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 
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una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de 
los métodos empleados.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 
para generar o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 
importancia de la sostenibilidad.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y 
creando prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad o problema 
de forma colaborativa, procurando la participación de 
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos 
que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
evaluando el producto obtenido de acuerdo a los 
objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto 
transformador en la sociedad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, 
métodos y resultados científicos, matemáticos y 
tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.), aprovechando de forma crítica la 
cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-
formal con ética y responsabilidad, para compartir y 
construir nuevos conocimientos.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la 
cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de 
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 
en el cambio de las condiciones de vida para compartir 
y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física, mental y 
social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y 
aplica principios de ética y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y practicando el 
consumo responsable.  

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física y mental, 
y preservar el medio ambiente y los seres vivos, 
practicando el consumo responsable, aplicando 
principios de ética y seguridad para crear valor y 
transformar su entorno de forma sostenible 
adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito 
local y global.  

4. COMPETENCIANCIA DIGITAL (CD)  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna  Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...  

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios 
de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando 
los resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual.  

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo 
cómo funcionan los motores de búsqueda en internet 
aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 
crítica y organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla posteriormente.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento 
de la información y el uso de diferentes herramientas 
digitales, seleccionando y configurando la más adecuada 
en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente  

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

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información mediante 
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de 
manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad 
en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica 
y reflexiva.  

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos 
digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea 
y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje 
digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y 
compartir información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la 
red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al 
usar las tecnologías digitales para proteger los 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 
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dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y para tomar conciencia de la 
importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

datos personales, la salud y el medioambiente y hace un 
uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de 
dichas tecnologías  

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo 
sostenible y uso ético.  

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

5. COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA)  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna  Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...  

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 
propósito y motivación hacia el aprendizaje, para 
gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus 
propios objetivos.  

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

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

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

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y 
las experiencias de las demás personas y las incorpora a 
su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.  

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 
experiencias de los demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente 
y desarrollar su inteligencia. CPSAA3.2 Distribuye en un 
grupo las tareas, recursos y responsabilidades de 
manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un 
enfoque sistémico para contribuir a la consecución de 
objetivos compartidos.  

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

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

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento.  

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos 
y los procesos de la construcción del conocimiento, 
relacionando los diferentes campos del mismo para 
desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que 
le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía.  

6. COMPETENCIA CIUDADANA (CC)  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna ...  Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...  

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión 
social y ciudadana de su propia identidad, así como a los 
hechos culturales, históricos y normativos que la 
determinan, demostrando respeto por las normas, 
empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto.  

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 
dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la consolidación de su 
madurez personal y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 
espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y con el entorno.  
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CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 
valores que emanan del proceso de integración europea, 
la Constitución Española y los derechos humanos y de la 
infancia, participando en actividades comunitarias, como 
la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con 
actitud democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, 
el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial.  

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, 
de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de integración europea, la 
Constitución Española, los derechos humanos, y la 
historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales con una 
actitud fundamentada en los principios y 
procedimientos democráticos, el compromiso ético con 
la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y 
el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando 
juicios propios para afrontar la controversia moral con 
actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta 
a cualquier tipo de discriminación o violencia.  

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud dialogante la 
pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 
todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo 
activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva 
entre mujeres y hombres.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 
consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable.  

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 
entorno, realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y demostrando un 
compromiso ético y ecosocialmente responsable con 
actividades y hábitos que conduzcan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el 
cambio climático.  

 

7. COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE)  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna  Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...  

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos 
con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, 
social, educativo y profesional.  

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta 
retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 
sostenibilidad y comprobando, a partir de 
conocimientos técnicos específicos, el impacto que 
puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar 
ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 
contextos, tanto locales como globales, en el ámbito 
personal, social y académico con proyección profesional 
emprendedora.  

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo 
uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales de la economía 
y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y 
financieros a actividades y situaciones concretas, 
utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor.  

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 
debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de 
estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, 
interioriza los conocimientos económicos y financieros 
específicos y los transfiere a contextos locales y globales, 
aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los 
recursos necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de valor.  

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 
gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 
soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido 
crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos 
específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión 
de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de 
valor para los demás, considerando tanto la experiencia 
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considerando la experiencia como una oportunidad para 
aprender.  

 

de éxito como de fracaso, una oportunidad para 
aprender.  

 

 

8. COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CCEC)  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...  

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

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 
identidad, para defender la libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.  

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como 
los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.  

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades 
de diversas manifestaciones artísticas y culturales del 
patrimonio, mediante una postura de recepción activa y 
deleite, diferenciando y analizando los distintos 
contextos, medios y soportes en que se materializan, así 
como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que 
las caracterizan.  

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 
autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa 
en la sociedad, con una actitud empática, abierta y 
colaborativa.  

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando 
con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, 
para participar de forma activa en la promoción de los 
derechos humanos y los procesos de socialización y de 
construcción de la identidad personal que se derivan de la 
práctica artística.  

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 
interactuación corporal y la experimentación con 
diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 
enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 
empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e 
imaginación.  

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así 
como de emprendimiento.  

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos 
medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y 
producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, 
analizando las oportunidades de desarrollo personal, 
social y laboral que ofrecen sirviéndose de la 
interpretación, la ejecución, la improvisación o la 
composición.  

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, 
destrezas y actitudes para responder con creatividad y 
eficacia a los desempeños derivados de una producción 
cultural o artística, individual o colectiva, utilizando 
diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y 
recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, 
corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como 
el producto final y comprendiendo las oportunidades 
personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.  
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4. Objetivos (2º y 4º ESO). 
 

     4.1 Para la etapa. 

 
En el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015), 
se establecen en su artículo 11, los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que les permitan: 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que 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. 
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j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

 
 

De otro lado en el artículo 25 de dicho REAL DECRETO 1105/2014, se establecen los 
Objetivos del Bachillerato. 

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. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
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i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

      

4.2 Para la materia (Educación Física) 
 

 

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, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016), establece que la 
enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad 
el desarrollo de los siguientes objetivos (válido para 2º y 4º 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 
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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. 

 
A su vez, en la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016), establece que la 
enseñanza de la Educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: (válido para 2º Bach) 

 

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 auto superación 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. 
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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. 

 

   4.3  Objetivos por curso. 
 

No aparecen recogidos en la LOMLOE los objetivos en los cursos impares (1º y 3º ESO 
además de 1º Bachillerato), por lo que se redactan a continuación los objetivos para 2º y 4º 
ESO según el D.111/2016. 
 

 
2º ESO 
 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales 
o adaptadas 
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 
4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 
la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la 
salud. 
5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 
los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 
relacionándolas con las características de las mismas. 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como 
formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando 
sus aportaciones. 
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de 
ocio activo y de utilización responsable del entorno. 
9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones 
motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo. 
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10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 
11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, rechazando 
prejuicios y estereotipos discriminatorios.  
12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
 

 
4º ESO 
 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico 
deportivas propuestas, con eficacia y precisión. 
2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los 
elementos de la motricidad expresiva. 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las 
actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los 
objetivos. 
4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, 
aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 
5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades físico-
deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con 
la salud. 
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los esfuerzos 
7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 
previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 
8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 
educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la 
competitividad mal entendida. 
9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas 
reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 
10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo 
en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden 
tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes. 
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 
inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas 
12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos 
del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado. 
13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
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5. Competencias específicas, criterios de evaluación, ponderación y saberes 
básicos de 1º y 3º ESO 
 

5. Contenidos, criterios de evaluación, ponderación y estándares de 
aprendizaje de 2º y 4º ESO 
 

 

5.1.  1º de ESO. 
 

Competencias específicas 
Criterios de 
evaluación Saberes básicos mínimos 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e 
incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas 
en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los modelos 
corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base 
científica, para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo 
libre y así mejorar la calidad de vida.  

1.1. 
EFI.2.A.1.1. EFI.2.A.3.1. 
EFI.2.B.4.  

1.2. 
EFI.2.A.1.1. EFI.2.A.1.2. 
EFI.2.A.1.3. EFI.2.A.1.4. 
EFI.2.A.1.5. EFI.2.B.3.  

1.3. EFI.2.F.1.  

1.4. EFI.2.B.7.  

1.5. 
EFI.2.A.2. EFI.2.A.3.3. 
EFI.2.B.5.  

1.6. EFI.2.B.5. EFI.2.B.6.  

 

1. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las 
capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así 
como las habilidades y destrezas motrices, aplicando 
procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la 
lógica interna y a los objetivos de diferentes situaciones con 
dificultad variable, para resolver situaciones de carácter 
motor vinculadas con distintas actividades físicas 
funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y para 
consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia 
al enfrentarse a desafíos físicos.  

 

2.1. 

EFI.2.A.3.1. EFI.2.B.2. 
EFI.2.B.4. EFI.2.C.1.1. 
EFI.2.C.1.2. EFI.2.C.5. 
EFI.2.C.6. EFI.2.D.1.1. 
EFI.2.D.1.2.  

2.2. 
EFI.2.C.1.1. EFI.2.C.1.3. 
EFI.2.C.1.4. EFI.2.C.1.5. 
EFI.2.C.4. EFI.2.C.5.  

2.3. 
EFI.2.C.1.1. EFI.2.C.2. 
EFI.2.C.3. EFI.2.C.4. EFI.2.C.5.  

 

3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con 
independencia de las diferencias culturales, sociales, de género 
y de habilidad, priorizando el respeto entre participantes y a las 
reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante 
comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y 
desarrollando procesos de autorregulación emocional que 
canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para 
contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al 
compromiso ético en los diferentes espacios en los que se 
participa.  

 

3.1. 
EFI.2.A.3.2. EFI.2.B.1. 
EFI.2.D.1.1. EFI.2.D.2.2. 
EFI.2.D.2.3.  

3.2. 
EFI.2.C.5. EFI.2.D.1.2. 
EFI.2.D.2.1.  

3.3. 
EFI.2.A.2. EFI.2.D.2.1. 
EFI.2.D.2.3.  
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4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la 
cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos 
expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento y 
profundizando en las consecuencias del deporte como 
fenómeno social, analizando críticamente sus manifestaciones 
desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-
políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más realista, 
contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las 
sociedades actuales, y en particular la andaluza.  
 

4.1. EFI.2.E.1. EFI.2.E.2.               . 

4.2. EFI.2.E.5.                                  . 

4.3. 
EFI.2.B.4. EFI.2.C.2.                . 
EFI.2.E.3.1. EFI.2.E.3.2.          .  
EFI.2.E.4. EFI.2.E.5.                 . 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
responsable aplicando medidas de seguridad individuales y 
colectivas en la práctica físico-deportiva según el entorno y 
desarrollando colaborativa y cooperativamente acciones de 
servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al 
deporte, para contribuir activamente a la conservación del 
medio natural y urbano, reconociendo la importancia de 
preservar el entorno natural de Andalucía.  

 

5.1. 
EFI.2.F.2. EFI.2.F.3. EFI.2.F.4. 
EFI.2.F.5.  

5.2. 

EFI.2.B.7. EFI.2.F.1. 
EFI.2.F.2. EFI.2.F.3. 
EFI.2.F.4. EFI.2.F.7. 
EFI.2.F.8. 

 

1º ESO 
Ponderación 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

1. Adoptar un estilo de vida activo y 
saludable, seleccionando e incorporando 
intencionalmente actividades físicas y 
deportivas en las rutinas diarias, a partir 
de un análisis crítico de los modelos 
corporales y del rechazo de las prácticas 
que carezcan de base científica, para 
hacer un uso saludable y autónomo de su 
tiempo libre y así mejorar la calidad de 
vida.  

CCL3, STEM2, STEM5, CD1, CD2, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4.  

 

1.1. Identificar y establecer secuencias sencillas de 
actividad física, orientada al concepto integral de salud 
y al estilo de vida activo, a partir de una valoración del 
nivel inicial, aplicando con progresiva autonomía 
instrumentos de autoevaluación para ello, respetando y 
aceptando la propia realidad e identidad corporal.  

5,88% 

1.2. Comenzar a incorporar procesos de activación 
corporal, dosificación del esfuerzo, alimentación 
saludable, educación postural, respiración, relajación, 
seguridad e higiene durante la práctica de actividades 
motrices, interiorizando las rutinas propias de una 
práctica motriz saludable y responsable.  

5,88% 

1.3. Identificar y adoptar de manera responsable y con 
apoyos puntuales medidas generales para la prevención 
de lesiones antes, durante y después de la práctica de 
actividad física, aprendiendo a reconocer posibles 
situaciones de riesgo. 

5,88% 

1.4. Identificar los protocolos de intervención y medidas 
básicas de primeros auxilios que es necesario aplicar 
ante situaciones relacionadas con accidentes derivados 
de la práctica de actividad física.  

5,88% 

1.5. Identificar y analizar la incidencia que ciertas 
prácticas y comportamientos tienen en nuestra salud y 
en la convivencia, evitando su reproducción en su 

5,88% 
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entorno escolar y en las actividades de su vida cotidiana, 
haciendo uso para ello de herramientas informáticas. 

1.6. Identificar diferentes recursos y aplicaciones 
digitales reconociendo su potencial, así como sus riesgos 
para su uso en el ámbito de la actividad física y el 
deporte.  

 

5,88% 

2. Adaptar, con progresiva autonomía en 
su ejecución, las capacidades físicas, 
perceptivo-motrices y coordinativas, así 
como las habilidades y destrezas 
motrices, aplicando procesos de 
percepción, decisión y ejecución 
adecuados a la lógica interna y a los 
objetivos de diferentes situaciones con 
dificultad variable, para resolver 
situaciones de carácter motor vinculadas 
con distintas actividades físicas 
funcionales, deportivas, expresivas y 
recreativas, y para consolidar actitudes 
de superación, crecimiento y resiliencia al 
enfrentarse a desafíos físicos.  

CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.  

 

2.1. Participar en el proceso de creación de proyectos 
motores de carácter individual, cooperativo o 
colaborativo, estableciendo mecanismos para 
reconducir los procesos de trabajo, utilizando con ayuda 
estrategias de autoevaluación y coevaluación e iniciando 
actitudes de superación, crecimiento y resiliencia.  

5,88% 

2.2. Actuar correctamente con una interpretación 
aceptable en contextos motrices variados, aplicando con 
ayuda principios básicos de la toma de decisiones en 
situaciones lúdicas, juegos modificados y actividades 
deportivas a partir de la anticipación, adecuándose a las 
demandas motrices, a la actuación del compañero o 
compañera y de la persona oponente (si la hubiera) y a 
la lógica interna en contextos de actuación facilitados, 
reales o simulados, reflexionando sobre los resultados 
obtenidos.  

5,88% 

2.3. Iniciarse en la muestra de evidencias de control y 
dominio corporal al emplear los componentes 
cualitativos y cuantitativos de la motricidad, haciendo 
frente a las demandas de resolución de problemas de 
forma guiada en situaciones motrices transferibles a su 
espacio vivencial. 

5,88% 

3. Compartir espacios de práctica físico-
deportiva con independencia de las 
diferencias culturales, sociales, de género 
y de habilidad, priorizando el respeto 
entre participantes y a las reglas sobre los 
resultados, adoptando una actitud crítica 
ante comportamientos antideportivos o 
contrarios a la convivencia y 
desarrollando procesos de 
autorregulación emocional que canalicen 
el fracaso y el éxito en estas situaciones, 
para contribuir con progresiva autonomía 
al entendimiento social y al compromiso 
ético en los diferentes espacios en los 
que se participa.  

CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3.  

3.1. Practicar una gran variedad de actividades motrices, 
valorando las implicaciones éticas de las actitudes 
antideportivas, y gestionando positivamente la 
competitividad en contextos diversos. 

5,88% 

3.2. Colaborar en la práctica de diferentes producciones 
motrices, especialmente a través de juegos, para 
alcanzar el logro individual y grupal, participando en la 
toma de decisiones y asumiendo distintos roles 
asignados y responsabilidades.  

 

5,88% 

3.3. Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades 
sociales, diálogo en la resolución de conflictos y respeto 
ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de 
origen nacional, étnico, socio-económica o de 
competencia motriz, mostrando una actitud crítica y un 
compromiso activo frente a los estereotipos, las 
actuaciones discriminatorias y de cualquier tipo de 
violencia, haciendo respetar e propio cuerpo y el de los 
demás. 

5,88% 

4. Practicar, analizar y valorar distintas 
manifestaciones de la cultura motriz 

4.1. Gestionar la participación en juegos propios de 
Andalucía, favoreciendo su conservación y valorando 

5,88% 
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aprovechando las posibilidades y 
recursos expresivos que ofrecen el 
cuerpo y el movimiento y profundizando 
en las consecuencias del deporte como 
fenómeno social, analizando 
críticamente sus manifestaciones desde 
la perspectiva de género y desde los 
intereses económico-políticos que lo 
rodean, para alcanzar una visión más 
realista, contextualizada y justa de la 
motricidad en el marco de las sociedades 
actuales, y en particular la andaluza. 

CP3, CD3, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4.  

sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades 
contemporáneas. 

4.2. Reconocer las diferentes actividades y modalidades 
deportivas según sus características y requerimientos, 
evitando los posibles estereotipos de género o 
capacidad o los comportamientos sexistas vinculados a 
dichas manifestaciones.  

5,88% 

 

4.3. Utilizar intencionadamente y con progresiva 
autonomía el cuerpo como herramienta de expresión y 
comunicación a través de diversas técnicas expresivas, 
participando activamente en la creación y 
representación de composiciones individuales o 
colectivas con y sin base musical, prestando especial 
atención a la educación socio-afectiva y fomento de la 
creatividad.  

 

5,88% 

 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable aplicando 
medidas de seguridad individuales y 
colectivas en la práctica físico-deportiva 
según el entorno y desarrollando 
colaborativa y cooperativamente 
acciones de servicio a la comunidad 
vinculadas a la actividad física y al 
deporte, para contribuir activamente a la 
conservación del medio natural y urbano, 
reconociendo la importancia de 
preservar el entorno natural de 
Andalucía.  

STEM5, CD1, CD2 CC4, CE1, CE3.  

5.1. Participar en actividades físico-deportivas sencillas 
en entornos naturales de Andalucía, terrestres o 
acuáticos, disfrutando del entorno de manera 
sostenible, minimizando de forma guiada el impacto 
ambiental que estas puedan producir e iniciando una 
conciencia sobre su huella ecológica. 

5,88% 

5.2. Practicar actividades físico-deportivas en el medio 
natural y urbano, siguiendo las normas de seguridad 
individuales y colectivas marcadas.  

 

 

 

5,88% 

 TOTAL 100% 

 

 

Saberes básicos de primer curso  

A. Vida activa y saludable  

EFI.2.A.1. Salud física   
       
EFI.2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal. 
EFI.2.A.1.2. Adecuación del volumen y la intensidad de la tarea a las características 
personales. 
EFI.2.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional de los alimentos, alimentación y 
actividad física.  
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EFI.2.A.1.4. Educación postural: técnicas básicas de descarga postural, respiración y 
relajación. 
EFI.2.A.1.5. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) y su relación con el 
mantenimiento de la postura. 
EFI.2.A.1.6. Cuidado del cuerpo: calentamiento general autónomo. 
EFI.2.A.1.7. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. 
EFI.2.A.1.8. Características de las actividades físicas saludables.  

EFI.2.A.2. Salud social  

EFI.2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos sociales. 
EFI.2.A.2.2. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y competencia motriz, y 
de los comportamientos violentos e incitación al odio en el deporte.  

EFI.2.A.3. Salud mental  

EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones 
motrices. 
EFI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de tensiones, cohesión 
social y superación personal. 
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física derivadas de ideas 
preconcebidas, prejuicios, estereotipos o experiencias negativas. 
EFI.2.A.3.4. Trastornos alimenticios asociados a la práctica de la actividad física y deporte.  

B. Organización y gestión de la actividad física  

EFI.2.B.1. Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competición en base a 
criterios de lógica, respeto al rival y motivación. 
EFI.2.B.2. Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como 
complemento y alternativa en la práctica de actividad física y deporte.  

EFI.2.B.3. La higiene como elemento imprescindible en la práctica de actividad física y 
deportiva. 
EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de 
mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo. 
EFI.2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 
EFI.2.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección y 
elaboración de información relacionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 
misma. 
EFI.2.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o plataformas 
digitales.  

EFI.2.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices  

EFI.2.B.8.1. Calzado deportivo y ergonomía. 
EFI.2.B.8.2. Medidas de seguridad en actividades físicas dentro y fuera del centro escolar. 
EFI.2.B.8.3. Actuaciones básicas ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. 
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EFI.2.B.8.4. Técnica PAS (proteger, avisar, socorrer). Protocolo 112. 
EFI.2.B.8.5. Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar).  

C. Resolución de problemas en situaciones motrices  

EFI.2.C.1. Toma de decisiones  

EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las características de la actividad, 
contexto y parámetros espaciales en las que se desarrolla en situaciones motrices 
individuales. 
EFI.2.C.1.2. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de cara a la 
resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas.  
EFI.2.C.1.3. Análisis de movimientos y patrones motores del adversario para actuar en 
consecuencia en situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 
EFI.2.C.1.4. Adaptación de los movimientos propios a las acciones del contrario en 
situaciones de oposición.  
EFI.2.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las 
características de los integrantes del equipo en situaciones motrices de colaboración-
oposición de persecución y de interacción con un móvil.  

EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos coordinativos, espaciales 
y temporales en determinadas secuencias motrices y/o deportivas. 
EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas 
a la salud.  

EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-
deportivas.  

EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, 
tanto individualmente como en grupo. 
EFI.2.C.6. Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan obstáculos a la actividad 
universal y la movilidad activa, autónoma, saludable y segura.  

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices  

EFI.2.D.1. Gestión emocional  

EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y manifestaciones. 
EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva del esfuerzo y la capacidad 
de superación para afrontar desafíos en situaciones motrices. 
EFI.2.D.1.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos físico-deportivos. 
EFI.2.D.1.4. Reconocimiento y concienciación emocional.  

EFI.2.D.2. Habilidades sociales  

EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas. 
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de integración social. 
EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo.  
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EFI.2.D.2.4. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 
motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, 
competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y 
autocuidado.  

E. Manifestaciones de la cultura motriz  

EFI.2.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. 
EFI.2.E.2. Los juegos y las danzas como manifestación de la interculturalidad.  

EFI.2.E.3. Usos comunicativos de la corporalidad  

EFI.2.E.3.1. Expresión de sentimientos y emociones en diferentes contextos.  
EFI.2.E.3.2. Técnicas de interpretación.  
EFI.2.E.4. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo. El 
flamenco.  
EFI.2.E.5. Deporte y perspectiva de género  

EFI.2.E.5.1. Medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad. 
EFI.2.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género en las profesiones asociadas al deporte 
(comentaristas, periodistas, deportistas, técnicos y técnicas, y otras). 
EFI.2.E.5.3. Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como fenómeno de masas. 
Impacto social, aspectos positivos y negativos.  

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno  

EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en desplazamientos activos cotidianos 
para una movilidad segura, saludable y sostenible. 
EFI.2.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas. 
EFI.2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la motricidad (parkour, skate u 
otras manifestaciones similares).  
EFI.2.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: 
medidas de seguridad en actividades de los distintos entornos con posibles consecuencias 
graves en los mismos. 
EFI.2.F.5. Consumo responsable: autoconstrucción de materiales reciclados para la práctica 
motriz. 
EFI.2.F.6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica de 
actividad física en entornos urbanos y naturales de la red de espacios protegidos andaluces.  
EFI.2.F.7. Diseño de actividades físicas en el medio natural y urbano.  
EFI.2.F.8. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 
 
 

5.2.  2º de ESO 
 
Contenidos: 
 

Contenidos del currículum 
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Bloque 1. Salud y 
calidad de vida. 

• Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. 

• Características de las actividades físicas saludables.  

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

• El descanso y la salud.  

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

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

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

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

• El calentamiento general y específico.  

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

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

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

• Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación 
para la elaboración de documentos digitales propios como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

Bloque 2. 

Condición física 

y motriz. 

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

• Indicadores de la intensidad de esfuerzo.  

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

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

• Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde 
un enfoque saludable.  

• Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en 
las condiciones de salud.  

• Control de la intensidad de esfuerzo.  

• Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la condición física. 
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Bloque 3. Juegos 

y deportes. 
•  Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las 

actividades físico-deportivas individuales y colectivas.  

• Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.  

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

• Las fases del juego en los deportes colectivos.  

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

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

• La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices 
planteadas y su aplicabilidad a otras situaciones similares.  

• Situaciones reducidas de juego.  

• Juegos populares y tradicionales.  

• Juegos alternativos y predeportivos.  

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

• Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las 
establecidas por el grupo.  

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

Bloque 4. 

Expresión 

corporal. 

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

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

• Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.  

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

• El mimo y el juego dramático.  

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

• Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva.  

• Bailes tradicionales de Andalucía.  

• Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las 
demás personas. 

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

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

• Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.  

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

• El mimo y el juego dramático.  

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

• Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva.  

• Bailes tradicionales de Andalucía.  

• Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las 
demás personas. 
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Bloque 5. 

Actividades 

físicas en el 

medio natural. 

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

• Técnicas de progresión en entornos no estables.  

• Técnicas básicas de orientación.  

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

• Juegos de pistas y orientación.  

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

• Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como, por ejemplo: skate, 
parkour, patines, etc.  

• El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida 
cotidiana. 

• Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o 

• en bicicleta en entornos urbanos y naturales. 

 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 
 

Criterios de evaluación Ponderación Estándares de aprendizaje evaluables  

1. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los 
fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales 
o adaptadas 

8,33% 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. 

CMCT
, CAA, 
CSC, 
SIEP. 

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

8,33% 2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e intensidad.  
2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de 
movimientos corporales ajustados a un ritmo 
prefijado.  
2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y 
danzas, adaptando su ejecución a la de sus 
compañeros.  
2.4. Realiza improvisaciones como medio de 
comunicación espontánea. 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CEC. 
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3. Resolver situaciones motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración oposición, utilizando 
las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos 
relevantes. 

8,33% 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. 

CMCT
, CAA, 
CSC, 
SIEP. 

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

8,33% 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. 

CMCT
, CAA. 

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

8,33% 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. 

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

8,33% 6.1. Relaciona la estructura de una sesión de 
actividad física con la intensidad de los esfuerzos 
realizados.  
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales 
de sesión de forma autónoma y habitual.   
6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la 
mejora de las habilidades motrices en función de las 
propias dificultades. 

CMCT
, CAA, 
CSC. 

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

8,33% 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. 

CAA, 
CSC, 
SIEP. 

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

8,33% 8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno 
para la realización de actividades físicodeportivas.  
8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar 
común para la realización de actividades 
físicodeportivas  
8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de 
vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en 
el contexto social actual. 

CMCT
, CAA, 
CSC. 

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. 

8,33% 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. 

CCL, 
CSC. 

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

8,33% 10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para elaborar documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, 
análisis y selección de información relevante.  
10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre 
temas vigentes en el contexto social, relacionados 
con la actividad física o la corporalidad, utilizando 
recursos tecnológicos. 

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

8,33% 11.1. Elabora trabajos sobre igualdad en el ámbito de 
la actividad físico-deportiva.  
11.2. Participa en actividades físico-deportivas 
mixtas, rechazando prejuicios y estereotipos 
discriminatorios. 

CCL, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
CEC. 

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

8,33% 12.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno 
para la realización de actividades físicas en el medio 
natural y urbano.  
12.2 Respeta el entorno natural y urbano y lo valora 
como un lugar común para la realización de 
actividades físicodeportivas  
12.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de 
vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en 
el contexto social actual. 

CMCT
, CAA, 
CSC, 
SIEP. 

TOTAL 100%   

 

  5.3.  3º de ESO 
 

Competencia específica 
Criterios 

de 
evaluación 

Saberes básicos mínimos 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e 
incorporando intencionalmente actividades físicas y deportivas 
en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los modelos 
corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base 
científica, para hacer un uso saludable y autónomo de su tiempo 
libre y así mejorar la calidad de vida.  

1.1. EFI.4.A.1.1. EFI.4.B.5.  

1.2. 
EFI.4.A.1.2. EFI.4.A.1.3. 
EFI.4.A.1.4. EFI.4.A.1.5. 
EFI.4.B.2. EFI.4.B.3. EFI.4.B.5. 

1.3. EFI.4.B.2. EFI.4.B.3. EFI.4.B.7.  

1.4. EFI.4.B.8.  

1.5. 

EFI.4.A.1.6. EFI.4.A.2.1. 
EFI.4.A.2.2. EFI.4.A.3.2. 
EFI.4.A.3.3. EFI.4.B.5. EFI.4.B.6. 
EFI.4.D.2.3. EFI.4.E.5.  

1.6. EFI.4.B.5. EFI.4.B.6.  

2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las 
capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así 
como las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos 
de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna 
y a los objetivos de diferentes situaciones con dificultad variable, 
para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con 
distintas actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y 
recreativas, y para consolidar actitudes de superación, 
crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos.  

 

2.1. 
EFI.4.B.1. EFI.4.B.4. EFI.4.C.1.1. 
EFI.4.C.1.2. EFI.4.C.5. EFI.4.C.6. 
EFI.4.D.1. EFI.4.D.2.1.  

2.2. 
EFI.4.C.1.1. EFI.4.C.1.3. 
EFI.4.C.1.4. EFI.4.C.1.5. 
EFI.4.C.4. EFI.4.C.5.  

2.3. 
EFI.4.C.1.1. EFI.4.C.2. EFI.4.C.3. 
EFI.4.C.4. EFI.4.C.5.  

 

3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con 
independencia de las diferencias culturales, sociales, de género 
y de habilidad, priorizando el respeto entre participantes y a las 
reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante 

3.1. 
EFI.4.A.3.1. EFI.4.D.1. 
EFI.4.D.2.1. EFI.4.D.2.2. 
EFI.4.D.2.3.  

3.2. 
EFI.4.B.4. EFI.4.C.5. 
EFI.4.D.2.1. EFI.4.E.4.  

3.3. EFI.4.D.1. EFI.4.D.2.1.  
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comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y 
desarrollando procesos de autorregulación emocional que 
canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para 
contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al 
compromiso ético en los diferentes espacios en los que se 
participa.  

 
 

4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la 
cultura motriz aprovechando las posibilidades y recursos 
expresivos que ofrecen el cuerpo y el movimiento y 
profundizando en las consecuencias del deporte como 
fenómeno social, analizando críticamente sus manifestaciones 
desde la perspectiva de género y desde los intereses económico-
políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más realista, 
contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las 
sociedades actuales, y en particular la andaluza.  

 

4.1. 
EFI.4.A.2.2. EFI.4.E.1. EFI.4.E.6. 
EFI.4.E.7.  

4.2. EFI.4.A.3.3. EFI.4.E.5.  

4.3. 
EFI.4.C.2. EFI.4.E.2. EFI.4.E.3. 
EFI.4.E.4. 

 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
responsable aplicando medidas de seguridad individuales y 
colectivas en la práctica físico-deportiva según el entorno y 
desarrollando colaborativa y cooperativamente acciones de 
servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al 
deporte, para contribuir activamente a la conservación del 
medio natural y urbano, reconociendo la importancia de 
preservar el entorno natural de Andalucía. 
 

5.1.  EFI.4.F.3. EFI.4.F.4. EFI.4.F.5.  

5.2. 
EFI.4.B.7. EFI.4.F.1. EFI.4.F.2. 
EFI.4.F.3. EFI.4.F.4. EFI.4.F.7.  

 

3º ESO 
Ponderación 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

1. Adoptar un estilo de vida activo y 
saludable, seleccionando e 
incorporando intencionalmente 
actividades físicas y deportivas en las 
rutinas diarias, a partir de un análisis 
crítico de los modelos corporales y del 
rechazo de las prácticas que carezcan 
de base científica, para hacer un uso 
saludable y autónomo de su tiempo 
libre y así mejorar la calidad de vida.  

1.1. Planificar y autorregular la práctica de actividad 
física orientada al concepto integral de salud y al estilo 
de vida activo, aplicando de manera autónoma 
diferentes herramientas informáticas que permitan la 
autoevaluación y el seguimiento de la evolución de la 
mejora motriz, según las necesidades e intereses 
individuales y respetando, aceptando y valorando la 
propia realidad e identidad corporal y la de los demás.  

5,88% 

1.2. Incorporar de forma autónoma los procesos de 
activación corporal, autorregulación y dosificación del 
esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, 
respiración, relajación, seguridad e higiene durante la 
práctica de actividades motrices, tomando conciencia 

5,88% 
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CCL3, STEM2, STEM5, CD1, CD2, CD4, 
CPSAA2, CPSAA4.  

 

e interiorizando las rutinas propias de una práctica 
motriz saludable y responsable.  

 
1.3. Adoptar de manera responsable y autónoma 
medidas específicas para la prevención de lesiones 
antes, durante y después de la práctica de actividad 
física, identificando situaciones de riesgo para actuar 
preventivamente. 

5,88% 

1.4. Actuar de acuerdo a los protocolos de 
intervención ante situaciones de emergencia o 
accidentes aplicando con apoyos puntuales medidas 
específicas de primeros auxilios.  

5,88% 

1.5. Identificar y valorar críticamente estereotipos 
sociales asociados al ámbito de lo corporal, al género y 
a la diversidad sexual vinculados a la actividad física y 
deportiva, así como los comportamientos que pongan 
en riesgo la salud, contrastando con autonomía e 
independencia cualquier información en base a criterios 
científicos de validez, fiabilidad y objetividad, haciendo 
uso para ello de herramientas informáticas.  

5,88% 

1.6. Identificar diferentes recursos y aplicaciones 
digitales reconociendo su potencial, así como sus 
riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y 
el deporte.  

 

5,88% 

2. Adaptar, con progresiva autonomía 
en su ejecución, las capacidades físicas, 
perceptivo-motrices y coordinativas, así 
como las habilidades y destrezas 
motrices, aplicando procesos de 
percepción, decisión y ejecución 
adecuados a la lógica interna y a los 
objetivos de diferentes situaciones con 
dificultad variable, para resolver 
situaciones de carácter motor 
vinculadas con distintas actividades 
físicas funcionales, deportivas, 
expresivas y recreativas, y para 
consolidar actitudes de superación, 
crecimiento y resiliencia al enfrentarse 
a desafíos físicos.  

CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3.  

 

2.1. Desarrollar proyectos motores de carácter 
individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 
mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y 
promover una participación equilibrada, incluyendo 
estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto 
del proceso como del resultado, mejorando con ello 
actitudes de superación, crecimiento y resiliencia.  

5,88% 

2.2. Mostrar habilidades para la adaptación y la 
actuación ante situaciones con una creciente 
incertidumbre, aprovechando las propias capacidades 
e iniciando la automatización de procesos de 
percepción, decisión y ejecución en contextos reales o 
simulados de actuación, reflexionando de forma 
guiada sobre las soluciones y resultados obtenidos.  

5,88% 

2.3. Evidenciar progresión en el control y dominio 
corporal al emplear los componentes cualitativos y 
cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y 
creativa, resolviendo problemas con apoyo ocasional 
en algún tipo de situaciones motrices transferibles a 
su espacio vivencial con autonomía.  

 

5,88% 

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

3.1. Practicar y participar activamente una gran 
variedad de actividades motrices, valorando las 
implicaciones éticas de las prácticas antideportivas, 
gestionando positivamente la competitividad y 

5,88% 
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respeto entre participantes y a las 
reglas sobre los resultados, adoptando 
una actitud crítica ante 
comportamientos antideportivos o 
contrarios a la convivencia y 
desarrollando procesos de 
autorregulación emocional que 
canalicen el fracaso y el éxito en estas 
situaciones, para contribuir con 
progresiva autonomía al entendimiento 
social y al compromiso ético en los 
diferentes espacios en los que se 
participa.  

CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3.  

actuando con deportividad al asumir los roles de 
público, participante u otros.  

3.2. Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes 
producciones motrices y proyectos para alcanzar el 
logro individual y grupal, participando con autonomía 
en la toma de decisiones vinculadas a la asignación de 
roles, la gestión del tiempo de práctica y la optimización 
del resultado final.  

5,88% 

3.3. Relacionarse con el resto de participantes durante 
el desarrollo de diversas prácticas motrices con 
autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades 
sociales de diálogo en la resolución de conflictos y 
respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-
sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica o 
de competencia motriz, y posicionándose activamente 
frente a los estereotipos, las actuaciones 
discriminatorias y la violencia.  

5,88% 

4. Practicar, analizar y valorar distintas 
manifestaciones de la cultura motriz 
aprovechando las posibilidades y 
recursos expresivos que ofrecen el 
cuerpo y el movimiento y 
profundizando en las consecuencias del 
deporte como fenómeno social, 
analizando críticamente sus 
manifestaciones desde la perspectiva 
de género y desde los intereses 
económico-políticos que lo rodean, 
para alcanzar una visión más realista, 
contextualizada y justa de la motricidad 
en el marco de las sociedades actuales, 
y en particular la andaluza. 

CP3, CD3, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4.  

4.1. Identificar influencia social del deporte en las 
sociedades actuales, valorando sus orígenes, 
evolución, distintas manifestaciones e intereses 
económico-políticos, practicando diversas 
modalidades relacionadas con Andalucía. 
 

5,88% 

4.2. Adoptar actitudes comprometidas y conscientes 
acerca de los distintos estereotipos de género y 
comportamientos sexistas que se siguen produciendo 
en algunos contextos de la motricidad, ayudando a 
difundir referentes de distintos géneros en el ámbito 
físico-deportivo de Andalucía. 

5,88% 

 4.3. Representar composiciones individuales o 
colectivas con y sin base musical y de manera 
coordinada, utilizando intencionadamente y con 
autonomía el cuerpo y el movimiento como 
herramienta de expresión y comunicación a través de 
diversas técnicas expresivas específicas, y ayudando a 
difundir y compartir dichas prácticas culturales entre 
compañeros y compañeras u otros miembros de la 
comunidad, desde una pedagogía crítica y creativa. 

5,88% 

 
5. Adoptar un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable aplicando 
medidas de seguridad individuales y 
colectivas en la práctica físico-deportiva 
según el entorno y desarrollando 
colaborativa y cooperativamente 
acciones de servicio a la comunidad 
vinculadas a la actividad física y al 
deporte, para contribuir activamente a 
la conservación del medio natural y 

5.1. Participar en actividades físico-deportivas en 
entornos naturales terrestres o acuáticos andaluces, 
disfrutando del entorno de manera sostenible, 
minimizando con cierto grado de autonomía el 
impacto ambiental que estas puedan producir, siendo 
conscientes de su huella ecológica y promoviendo 
actuaciones sencillas intencionadas dirigidas a la 
conservación y mejora de las condiciones de los 
espacios en los que se desarrollen.  

 

5,88% 
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urbano, reconociendo la importancia 
de preservar el entorno natural de 
Andalucía.  
STEM5, CD1, CD2 CC4, CE1, CE3.  

5.2. Diseñar y organizar actividades físico-deportivas 
en el medio natural y urbano andaluz, asumiendo con 
ayuda algunas responsabilidades y aplicando normas 
de seguridad individuales y colectivas bajo 
supervisión. 

5,88% 

 TOTAL 100% 

 

Saberes básicos de tercer curso  

A. Vida activa y saludable  

EFI.4.A.1. Salud física  

EFI.4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia del 
ejercicio físico. EFI.4.A.1.2. Autorregulación y planificación del entrenamiento. 
EFI.4.A.1.3. Alimentación saludable (dieta mediterránea, plato de Harvard) y análisis crítico de 
la publicidad (dietas no saludables, fraudulentas o sin base científica. Alimentos no saludables 
y similares).  

EFI.4.A.1.4. Educación postural: movimientos, posturas y estiramientos ante dolores 
musculares. 
EFI.4.A.1.5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. 
EFI.4.A.1.6. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa de 
trabajo y similares).  

EFI.4.A.1.7. Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autónomo. 
EFI.4.A.1.8. Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en torno al cuerpo y a la actividad 
física.  

EFI.4.A.2. Salud social  

EFI.4.A.2.1. Suplementación y dopaje en el deporte.  
EFI.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos.  

A.3.Salud mental  

EFI.4.A.3.1. Exigencias y presiones de la competición. 
EFI.4.A.3.2. Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su 
presencia en los medios de comunicación. 
EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos 
vinculados al culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros). 
EFI.4.A.3.4. Creación de una identidad corporal definida y consolidada alejada de 
estereotipos sexistas.  

B. Organización y gestión de la actividad física  
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EFI.4.B.1. Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los diferentes usos y finalidades 
de la actividad física y del deporte en función del contexto, actividad y compañeros y 
compañeras de realización. 
EFI.4.B.2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación de material 
deportivo. 
EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en 
contextos de práctica de actividad física.  

EFI.4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de 
mecanismos para registrar y controlar las aportaciones realizadas por los integrantes del 
grupo a lo largo de un proyecto. 
EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 
EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección y 
elaboración de información relacionada con la actividad físico-deportiva y presentación de la 
misma.  

EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o plataformas 
digitales.  
EFI.4.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 
EFI.4.B.9. Gestión del riesgo propio y del de los demás. Medidas colectivas de seguridad. 
EFI.4.B.10. Actuaciones críticas ante accidentes.  

EFI.4.B.11.Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático (DESA). 
Soporte vital básico (SVB). 
EFI.4.B.12. Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de 
Heimlich, señales de ictus y similares).  

C. Resolución de problemas en situaciones motrices  

EFI.4.C.1. Toma de decisiones  

EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de 
cierta complejidad en situaciones motrices individuales. 
EFI.4.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la acción/tarea en 
situaciones cooperativas.  

EFI.4.C.1.3. Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y ubicación del rival, 
así como del lugar en el que se encuentre el móvil y/o resultado en situaciones motrices de 
persecución y de interacción con un móvil. 
EFI.4.C.1.4. Organización anticipada de los movimientos y acciones individuales en función 
de las características del contrario en situaciones de oposición de contacto.  

EFI.4.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las 
características de los integrantes del equipo y del equipo rival en situaciones motrices de 
colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil.  
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EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la realización de una actividad 
motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para resolverla 
adecuadamente.  

EFI.4.C.3. Capacidades condicionales  

EFI.4.C.3.1. Desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas a la salud. 
EFI.4.C.3.2. Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y 
resistencia.  
EFI.4.C.3.3. Sistemas de entrenamiento.  

EFI.4.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-
deportivas: profundización, identificación y corrección de errores comunes. 
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución 
posible de acuerdo a los recursos disponibles.  

EFI.4.C.6. Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la 
actividad física autónom a y saludable en el espacio público y vial.  

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices  

EFI.4.D.1. Autorregulación emocional  

EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en situaciones 
motrices.  
EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación.  

EFI.4.D.2. Habilidades sociales  

EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 
EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de deporte y actividad 
física. 
EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 
motrices (comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, 
competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y 
autocuidado.  

E. Manifestaciones de la cultura motriz  

EFI.4.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes como seña de 
identidad cultural. 
EFI.4.E.2. Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas específicas de expresión corporal. 
EFI.4.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo.  
EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos.  
EFI.4.E.5. Deporte y perspectiva de género  

EFI.4.E.5.1. Historia del deporte desde la perspectiva de género. 
EFI.4.E.5.2. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y otros). 
EFI.4.E.5.3. Estereotipos de competencia motriz percibida según el género, la edad o 
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cualquier otra característica. 
EFI.4.E.5.4. Ejemplos de referentes de ambos sexos, edades y otros parámetros de 
referencia.  

EFI.4.E.6. Influencia del deporte en la cultura actual: deporte e intereses políticos y 
económicos. 
EFI.4.E.7. Manifestaciones de la cultura motriz vinculada a Andalucía: juegos, bailes y danzas. 
El Flamenco. EFI. 

4.E.8. El deporte en Andalucía.  

EFI.4.E.9. Los Juegos Olímpicos  

EFI.4.E.9.1. Repercusión cultural, económica y política de los juegos olímpicos.  
EFI.4.E.9.2. La aportación de Andalucía a los Juegos Olímpicos. 
EFI.4.E.9.3. Los juegos olímpicos desde la perspectiva de género.  

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno  

EFI.4.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en sus desplazamientos activos 
cotidianos. 
EFI.4.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, gimnasios urbanos, 
circuitos de calistenia o similares). 
EFI.4.F.3. Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico-deportivas 
en el medio natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad. 
EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y 
naturales para la práctica de actividad física. 
EFI.4.F.5. Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano. 
EFI.4.F.6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica de 
actividad física en entornos urbanos y naturales de la red de espacios protegidos andaluces. 
EFI.4.F.7. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual.  

 

5.4. 4º de ESO 
 
Contenidos: 
 

Contenidos del currículum 

Bloque 1. Salud y 
calidad de vida. 

•  Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud 
individual y colectiva.  

• La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados 
por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.  

• Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud como, por 
ejemplo, el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, 
trastornos de alimentación, etc.  

• La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de 
actividades físicas.  

• La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza.  
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• Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el 
fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.  

• Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de 
activación y de vuelta a la calma.  

• Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión 
teniendo en cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la competencia 
motriz.  

• Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con 
las acciones del resto de las personas implicadas.  

• El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el 
enriquecimiento personal y para la relación con las demás personas.  

• Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.  

• Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de 
emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades 
físicas y en la vida cotidiana.  

• Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a 
partir de la argumentación y el diálogo, valoración de las aportaciones 
enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en 
grupo, etc.  

• Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la 
corporalidad utilizando recursos tecnológicos.  

• Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de 
profundizar en contenidos del curso.  

• Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos 
apropiados. 

Bloque 2. 
Condición física 
y motriz. 

• Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la 
mejora de la salud.  

• La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y 
motriz.  

• Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las 
habilidades motrices específicas.  

• Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de 
actividad física. 
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Bloque 3. Juegos 
y deportes. 

• Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y 
colectivas elegidas.  

• Juegos populares y tradicionales.  

• Juegos alternativos.  

• La seguridad y el propio nivel de ejecución en las actividades físico deportivas.  

• Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, 
cooperación y colaboración oposición, en función de distintos factores en 
cada caso: de las acciones del adversario o adversaria, de entre las propias del 
entorno, de los intereses del alumnado, de las intervenciones del resto de 
participantes, del intercambiando de los diferentes papeles con continuidad, 
del objetivo, etc.  

• La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en 
función de las posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras 
situaciones.  

• Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los 
diferentes tipos de situaciones motrices.  

• Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 
motores. Las características de cada participante. Los factores presentes en el 
entorno.  

• Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o 
actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.  

• Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades 
físico-deportivas reconociendo los méritos y respetando los niveles de 
competencia motriz y otras diferencias.  

• Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 
de participante, como de espectador o espectadora. 

Bloque 4. 
Expresión 
corporal. 

• Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que 
integren técnicas de expresión corporal.  

• Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los 
componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con las 
demás personas.  

• Diseño y realización de los montajes artístico expresivos como, por ejemplo: 
acrosport, circo, musicales, etc. 
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Bloque 5. 
Actividades 
físicas en el 
medio natural. 

• Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la 
mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre como, por ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc.  

• Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el 
entorno de Andalucía.  

• La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos 
cambiantes.  

• Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera 
autónoma y segura.  

• Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento 
como por ejemplo la mecánica básica de la bicicleta como condiciones de una 
práctica segura.  

• Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio 
natural.  

• Fomento de los desplazamientos activos.  

• Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en 
el medio natural y su relación con la forma de vida, la salud y la calidad de 
vida.  

• Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y 
protección del medio natural y urbano. 

 
 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: 
 

Criterios de evaluación Ponderación Estándares de aprendizaje evaluables  

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

7,69% 1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas 
a los requerimientos técnicos en las situaciones 
motrices individuales, preservando su seguridad y 
teniendo en cuenta sus propias características.   
1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas 
a los condicionantes generados por los compañeros y 
los adversarios en las situaciones colectivas.   
1.3. Adapta las técnicas de progresión o 
desplazamiento a los cambios del medio, priorizando 
la seguridad personal y colectiva. 

CMCT
, CAA, 
CSC, 
SIEP. 

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

7,69% 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. 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CEC. 
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3. Resolver situaciones 
motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades 
físico deportivas propuestas, 
tomando la decisión más 
eficaz en función de los 
objetivos. 

7,69% 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.  
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. 

CMCT
, CAA, 
CSC, 
SIEP. 

4. Argumentar la relación 
entre los hábitos de vida y sus 
efectos sobre la condición 
física, aplicando los 
conocimientos sobre 
actividad física y salud. 

7,69% 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. 

CMCT
, CAA. 

5. Mejorar o mantener los 
factores de la condición física, 
practicando actividades físico-
deportivas adecuadas a su 
nivel e identificando las 
adaptaciones orgánicas y su 
relación con la salud. 

7,69% 5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes 
capacidades físicas en la realización de los diferentes 
tipos de actividad física. 
5.2. Practica de forma regular, sistemática y 
autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida.  
5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los 
programas de actividad física la mejora de las 
capacidades físicas básicas, con una orientación 
saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades. 

CMCT
, CAA. 
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5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones 
anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con 
la salud 

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

7,69% 6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión 
para establecer las características que deben tener las 
fases de activación y de vuelta a la calma.  
6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y 
de vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a la 
intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte 
principal. 
6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases 
iniciales y finales de alguna sesión, de forma 
autónoma, acorde con su nivel de competencia 
motriz. 

CMCT
, CAA, 
CSC. 

7. Colaborar en la 
planificación y en la 
organización de campeonatos 
o torneos deportivos, 
previendo los medios y las 
actuaciones necesarias para la 
celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones 
con las del resto de 
implicados. 

7,69% 7.1. Asume las funciones encomendadas en la 
organización de actividades grupales.  
7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de 
actividades grupales se ha coordinado con las 
acciones del resto de las personas implicadas.  
7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de 
materiales y de planificación para utilizarlos en su 
práctica de manera autónoma. 

CAA, 
CSC, 
SIEP. 

8. Analizar críticamente el 
fenómeno deportivo 
discriminando los aspectos 
culturales, educativos, 
integradores y saludables de 
los que fomentan la violencia, 
la discriminación o la 
competitividad mal 
entendida. 

7,69% 8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los 
participantes en las actividades reconociendo los 
méritos y respetando los niveles de competencia 
motriz y otras diferencias.  
8.2. Valora las diferentes actividades físicas 
distinguiendo las aportaciones que cada una tiene 
desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el 
enriquecimiento personal y para la relación con los 
demás.  
8.3. Mantiene una actitud crítica con los 
comportamientos antideportivos, tanto desde el 
papel de participante, como del de espectador 

CAA, 
CSC, 
CEC. 

9. Reconocer el impacto 
ambiental, económico y social 
de las actividades físicas y 
deportivas reflexionando 
sobre su repercusión en la 
forma de vida en el entorno. 

7,69% 8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los 
participantes en las actividades reconociendo los 
méritos y respetando los niveles de competencia 
motriz y otras diferencias. 8.2. Valora las diferentes 
actividades físicas distinguiendo las aportaciones que 
cada una tiene desde el punto de vista cultural, para 
el disfrute y el enriquecimiento personal y para la 
relación con los demás. 8.3. Mantiene una actitud 
crítica con los comportamientos antideportivos, tanto 

CMCT
, CAA, 
CSC. 
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desde el papel de participante, como del de 
espectador 

10. Asumir la responsabilidad 
de la propia seguridad en la 
práctica de actividad física, 
teniendo en cuenta los 
factores inherentes a la 
actividad y previendo las 
consecuencias que pueden 
tener las actuaciones poco 
cuidadosas sobre la seguridad 
de los participantes. 

7,69% 10.1. Verifica las condiciones de práctica segura 
usando convenientemente el equipo personal y los 
materiales y espacios de práctica. 10.2. Identifica las 
lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de 
actividad física.  10.3. Describe los protocolos que 
deben seguirse ante las lesiones, accidentes o 
situaciones de emergencia más frecuentes producidas 
durante la práctica de actividades físico deportivas. 

CCL, 
CSC. 

11. Demostrar actitudes 
personales inherentes al 
trabajo en equipo, superando 
las inseguridades y apoyando 
a los demás ante la resolución 
de situaciones desconocidas 

7,69% 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. 

CCL, 
CAA, 
CSC, 
SIEP. 

12. Utilizar eficazmente las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para 
buscar, seleccionar y valorar 
informaciones relacionadas 
con los contenidos del curso, 
comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte 
más adecuado. 

7,69% 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. 

CCL, 
CD, 
CAA. 

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

7,69% 13.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno 
para la realización de actividades físicas en el medio 
natural y urbano.  
11.2 Respeta el entorno natural y urbano y lo valora 
como un lugar común para la realización de 
actividades físicodeportivas  
11.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de 
vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las 
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en 
el contexto social actual. 

CMCT
, CAA, 
CSC, 
SIEP. 

TOTAL 100%   
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5.5 . 1º de BACHILLERATO 
 

Competencias específicas 
Criterios de 
evaluación 

Saberes básicos mínimos 

1. Interiorizar el desarrollo de un estilo de vida activo y 
saludable, planificando responsable y conscientemente su 
actividad física a partir de la autoevaluación personal en base 
a parámetros científicos y evaluables, para satisfacer sus 
demandas de ocio activo y de bienestar personal, así como 
conocer posibles salidas profesionales asociadas a la actividad 
física.  

1.1. 

EDFI.1.A.1. EDFI.1.A.2. 
EDFI.1.A.3. EDFI.1.B.1. 
EDFI.1.B.3. EDFI.1.B.4. 
EDFI.1.C.3. EDFI.1.F.2.  

1.2.  

EDFI.1.A.1. EDFI.1.A.2. 
EDFI.1.A.3. EDFI.1.B.1. 
EDFI.1.B.3. EDFI.1.B.4. 
EDFI.1.C.3.  

1.3.  

EDFI.1.A.1. EDFI.1.B.1. 
EDFI.1.B.2. EDFI.1.B.4. 
EDFI.1.B.5. EDFI.1.B.6. 
EDFI.1.F.4.  

1.4.  

EDFI.1.A.2. EDFI.1.A.3. 
EDFI.1.B.4. EDFI.1.D.1. 
EDFI.1.D.3. EDFI.1.D.5. 
EDFI.1.D.6. EDFI.1.E.5.  

1.5.  

EDFI.1.A.1. EDFI.1.A.2. 
EDFI.1.A.3. EDFI.1.B.1. 
EDFI.1.B.3. EDFI.1.C.3. 
EDFI.1.F.1.  

 

2. Adaptar autónomamente las capacidades físicas, 
perceptivo-motrices y coordinativas así como las habilidades 
y destrezas motrices específicas de algunas modalidades 
practicadas a diferentes situaciones con distintos niveles de 
dificultad, aplicando eficientemente procesos de percepción, 
decisión y ejecución adecuados a la lógica interna de las 
mismas para resolver situaciones motrices vinculadas con 
distintas actividades físicas funcionales, deportivas, 
expresivas y recreativas, y consolidar actitudes de 
superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos 
físicos.  

 

2.1.  

EDFI.1.B.1. EDFI.1.B.2. 
EDFI.1.B.3. EDFI.1.C.4. 
EDFI.1.C.5. EDFI.1.D.4. 
EDFI.1.E.2.  

2.2.  
EDFI.1.C.1. EDFI.1.C.2. 
EDFI.1.C.4. EDFI.1.C.5.  

2.3.  
EDFI.1.C.1. EDFI.1.C.2. 
EDFI.1.C.3. EDFI.1.C.4.  

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

3.1.  
EDFI.1.B.1 EDFI.1.C.5 
EDFI.1.D.2  

3.2.  
EDFI.1.B.1. EDFI.1.C.5. 
EDFI.1.D.1. EDFI.1.D.2.  
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género y de habilidad, priorizando el respeto hacia los 
participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando 
una actitud crítica y proactiva ante comportamientos 
antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando 
procesos de autorregulación emocional que canalicen el 
fracaso y el éxito en estas situaciones, para contribuir 
autónomamente al entendimiento social y al compromiso 
ético en los diferentes espacios en los que se participa, 
fomentando la detección precoz y el conocimiento de las 
estrategias para abordar cualquier forma de discriminación 
o violencia.  

3.3.  
EDFI.1.B.3. EDFI.1.D.3. 
EDFI.1.D.5. EDFI.1.D.6. 
EDFI.1.E.1. EDFI.1.E.2. 

4. Analizar críticamente e investigar acerca de las prácticas y 
manifestaciones culturales vinculadas con la motricidad 
según su origen y su evolución desde la perspectiva de género 
y desde los intereses económicos, políticos y sociales que 
hayan condicionado su desarrollo, practicándolas y 
fomentando su conservación para ser capaz de defender 
desde una postura ética y contextualizada los valores que 
transmiten.  

4.1.  
EDFI.1.D.3. EDFI.1.D.6. 
EDFI.1.E.1. EDFI.1.E.4. 
EDFI.1.E.5. EDFI.1.E.6.  

4.2.  EDFI.1.E.2. EDFI.1.E.3.  

 

5. Implementar un estilo de vida sostenible y comprometido 
con la conservación y mejora del entorno, organizando y 
desarrollando acciones de servicio a la comunidad vinculadas 
a la actividad física y al deporte, y asumiendo 
responsabilidades en la seguridad de las prácticas, para 
contribuir activamente al mantenimiento y cuidado del 
medio natural y urbano y dar a conocer su potencial entre los 
miembros de la comunidad.  

 

5.1.  

 

EDFI.1.B.2. EDFI.1.F.1. 
EDFI.1.F.2. EDFI.1.F.3. 
EDFI.1.F.5. EDFI.1.F.6. 

  

5.2.  

EDFI.1.B.4. EDFI.1.B.5. 
EDFI.1.F.1. EDFI.1.F.2. 
EDFI.1.F.3. EDFI.1.F.4. 
EDFI.1.F.6.  

 

1º BCH 
Ponderación 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

1. Interiorizar el desarrollo de un 
estilo de vida activo y saludable, 
planificando responsable y 
conscientemente su actividad 
física a partir de la autoevaluación 
personal en base a parámetros 
científicos y evaluables, para 
satisfacer sus demandas de ocio 
activo y de bienestar personal, así 
como conocer posibles salidas 

1.1. Planificar, elaborar y poner en práctica de manera 
autónoma un programa personal de actividad física, 
partiendo de la evaluación del estado inicial, dirigido a la 
mejora o al mantenimiento de la salud y la calidad de 
vida, aplicando los diferentes sistemas y métodos de 
desarrollo de las capacidades físicas implicadas, según las 
necesidades e intereses individuales y respetando la 
propia realidad e identidad corporal, evaluando los 
resultados obtenidos.  

6,66% 

1.2. Incorporar de forma autónoma, y según sus 
preferencias personales, los procesos de activación 

6,66% 
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profesionales asociadas a la 
actividad física.  

 

STEM2, STEM5, CD1, CD4, 
CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA5, CE3.  

 

corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, 
alimentación saludable, educación postural y relajación e 
higiene durante la práctica de actividades motrices y el 
descanso adecuado, reflexionando sobre su relación con 
posibles estudios posteriores o futuros desempeños 
profesionales relacionados con los distintos campos de la 
actividad física, deporte y recreación. Todo ello, teniendo 
en cuenta la seguridad física y afectiva como aspecto 
importante.  

1.3. Conocer y aplicar de manera responsable y 
autónoma medidas específicas para la prevención de 
lesiones antes, durante y después de la actividad física, 
así como para la aplicación de primeros auxilios ante 
situaciones de emergencia o accidente, que permitan y 
faciliten posteriores intervenciones asistenciales, 
identificando las posibles transferencias que estos 
conocimientos tienen al ámbito profesional y 
ocupacional.  

6,66% 

1.4. Actuar de forma crítica, comprometida y responsable 
ante los estereotipos sociales asociados al ámbito de lo 
corporal y los comportamientos que pongan en riesgo la 
salud. Todo ello, aplicando con autonomía e 
independencia criterios científicos de validez, fiabilidad y 
objetividad a la información recibida. 

6,66% 

1.5. Emplear de manera autónoma aplicaciones y 
dispositivos digitales relacionados con la gestión de la 
actividad física, respetando la privacidad y las medidas 
básicas de seguridad vinculadas a la difusión pública de 
datos personales. 

6,66% 

2. Adaptar autónomamente las 
capacidades físicas, perceptivo-
motrices y coordinativas así como 
las habilidades y destrezas 
motrices específicas de algunas 
modalidades practicadas a 
diferentes situaciones con 
distintos niveles de dificultad, 
aplicando eficientemente 
procesos de percepción, decisión y 
ejecución adecuados a la lógica 
interna de las mismas para 
resolver situaciones motrices 
vinculadas con distintas 
actividades físicas funcionales, 
deportivas, expresivas y 
recreativas, y consolidar actitudes 
de superación, crecimiento y 
resiliencia al enfrentarse a desafíos 
físicos.                                                  . 

CPSAA1.2, CPSAA4, CE2, CE3.  

2.1. Desarrollar proyectos motores de carácter individual, 
cooperativo o colaborativo, previo análisis de lo que le 
ofrecen tanto su centro escolar como las instituciones o 
entorno que les rodea, gestionando autónomamente 
cualquier imprevisto o situación que pueda ir surgiendo a 
lo largo del proceso de forma eficiente, creativa y 
ajustada a los objetivos que se pretendan alcanzar.  

6,66% 

2.2. Solucionar de forma autónoma situaciones de 
oposición, colaboración o colaboración-oposición en 
contextos deportivos o recreativos con fluidez, precisión, 
control y éxito, aplicando de manera automática procesos 
de percepción, decisión y ejecución en contextos reales o 
simulados de actuación y adaptando las estrategias a las 
condiciones cambiantes que se producen en la práctica.  

6,66% 

2.3. Identificar, analizar de manera crítica y comprender 
los factores clave que condicionan la intervención de los 
componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad 
en la realización de gestos técnicos o situaciones motrices 
variadas, identificando errores comunes y proponiendo 
soluciones a los mismos.  

 

6,66% 
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3. Difundir y promover nuevas 
prácticas motrices, compartiendo 
espacios de actividad físico-
deportiva con independencia de 
las diferencias culturales, sociales, 
de género y de habilidad, 
priorizando el respeto hacia los 
participantes y a las reglas sobre 
los resultados, adoptando una 
actitud crítica y proactiva ante 
comportamientos antideportivos o 
contrarios a la convivencia y 
desarrollando procesos de 
autorregulación emocional que 
canalicen el fracaso y el éxito en 
estas situaciones, para contribuir 
autónomamente al entendimiento 
social y al compromiso ético en los 
diferentes espacios en los que se 
participa, fomentando la detección 
precoz y el conocimiento de las 
estrategias para abordar cualquier 
forma de discriminación o 
violencia.  

CCL5, CPSAA1.1, CPSAA2, CPSAA5, 
CC3.  

 

3.1. Organizar y practicar diversas actividades motrices, 
valorando su potencial como posible salida profesional y 
analizando sus beneficios desde la perspectiva de la 
salud, el disfrute, la autosuperación y las posibilidades de 
interacción social, adoptando actitudes de interés, 
esfuerzo, liderazgo, empatía y asertividad al asumir y 
desempeñar distintos roles relacionados con ellas.  

6,66% 

3.2. Cooperar o colaborar mostrando iniciativa durante el 
desarrollo de proyectos y representaciones motrices, 
solventando de forma coordinada cualquier imprevisto o 
situación que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso.  

 

6,66% 

3.3. Establecer mecanismos de relación y entendimiento 
con el resto de participantes, teniendo en cuenta las 
aficiones, posibilidades y limitaciones, hábitos e intereses 
de sus compañeros y compañeras durante el desarrollo 
de diversas prácticas motrices con autonomía, haciendo 
uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la 
resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya 
sea de género, afectivo-sexual, de origen nacional, 
étnico, socio-económica o de competencia motriz, y 
posicionándose activa, reflexiva y críticamente frente a 
los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la 
violencia, así como conocer las estrategias para la 
prevención, la detección precoz y el abordaje de las 
mismas.  

6,66% 

. 

4. Analizar críticamente e 
investigar acerca de las prácticas y 
manifestaciones culturales 
vinculadas con la motricidad según 
su origen y su evolución desde la 
perspectiva de género y desde los 
intereses económicos, políticos y 
sociales que hayan condicionado 
su desarrollo, practicándolas y 
fomentando su conservación para 
ser capaz de defender desde una 
postura ética y contextualizada los 
valores que transmiten.  

STEM5, CPSAA1.2, CC1, CCEC1.  

4.1. Comprender y contextualizar la influencia cultural y 
social de las manifestaciones motrices más relevantes en 
el panorama actual, analizando sus orígenes y su análisis 
crítico y comparativo entre su evolución actual y la 
expresada en las diversas culturas y a lo largo de los 
tiempos y rechazando aquellos componentes que no se 
ajusten a los valores de una sociedad abierta, inclusiva, 
diversa e igualitaria.  

6,66% 

4.2. Crear y representar composiciones corporales 
individuales o colectivas, con y sin base musical, 
utilizando la música como recurso pedagógico didáctico y 
transmisor sociocultural, aplicando con precisión, 
idoneidad y coordinación escénica las técnicas expresivas 
más apropiadas a cada composición para representarlas 
ante sus compañeros y compañeras u otros miembros de 
la comunidad.                 

6,66% 

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

5.1. Promover, organizar y participar en actividades físico-
deportivas en entornos urbanos, naturales terrestres o 
acuáticos, interactuando con el entorno de manera 
sostenible, minimizando el impacto ambiental que estas 
puedan producir. Todo ello, reduciendo al máximo su 
huella ecológica y desarrollando actuaciones dirigidas a la 
conservación y mejora de las condiciones de los espacios 

6,66% 
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asumiendo responsabilidades en la 
seguridad de las prácticas, para 
contribuir activamente al 
mantenimiento y cuidado del 
medio natural y urbano y dar a 
conocer su potencial entre los 
miembros de la comunidad.  

STEM5, CPSAA1.2, CPSAA2, CC4, 
CE1.  

en los que se desarrollen, demostrando una actitud activa 
en la conservación y mejora del medio natural y urbano.  

5.2. Practicar, participar y organizar actividades físico-
deportivas en el medio natural y urbano, asumiendo 
responsabilidades y aplicando normas de seguridad 
individuales y colectivas para prever y controlar los 
riesgos intrínsecos a la propia actividad derivados de la 
utilización de los equipamientos, el entorno o la propia 
actuación de los participantes. 

6,66% 

 TOTAL 100% 

 

Saberes básicos de 1º Bachillerato 

A. Vida activa y saludable  

EDFI.1.A.1. Salud física: programa personal de actividad física, atendiendo a frecuencia, 
volumen, recuperación, intensidad y tipo de actividad. Autoevaluación de las capacidades 
físicas, fundamentalmente de las cualidades físicas relacionadas con la salud y coordinativas, 
como requisito previo a la planificación: técnicas, estrategias y herramientas de medida. 
Identificación de objetivos motrices, saludables, de actividad o similares, a alcanzar con un 
programa de actividad física personal. Evaluación del logro de los objetivos del programa y 
reorientación de actividades a partir de los resultados. Profesiones vinculadas a la actividad 
física y la salud. Dietas equilibradas según las características físicas y personales, relación 
ingesta y gasto calórico. Utilización de los medios tecnológicos que están a su disposición para 
la evaluación de la condición física . Técnicas básicas de descarga postural y relajación. 
Musculatura del core -zona media o lumbo-pélvica- para entrenamiento de la fuerza. 
Identificación de problemas posturales básicos y planificación preventiva de la salud postural 
en actividades específicas.  

EDFI.1.A.2. Salud social: prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud 
individual o colectiva. Análisis de los hábitos sociales positivos para la salud tales como la 
alimentación adecuada, descanso, estilo de vida activo, y reflexión crítica sobre los hábitos 
sociales negativos para la salud, como sedentarismo, drogadicción, tabaquismo o alcoholismo, 
entre otros. Ventajas e inconvenientes del deporte profesional. Historias de vida de 
deportistas profesionales de ambos géneros. 

EDFI.1.A.3. Salud mental: técnicas de respiración, reajuste postural, visualización y relajación 
para liberar estrés y enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva. Trastornos 
vinculados con la imagen como vigorexia, anorexia, bulimia y otros. Tipologías corporales 
predominantes en la sociedad y análisis crítico de su presencia en publicidad y medios de 
comunicación. Trabajo de la autoestima y el autoconcepto favoreciendo la autosuperación y 
potenciando al máximo sus posibilidades motrices, en relación al carácter propedéutico del 
curso. Estilo de vida activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del 
alumnado.  
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B. Organización y gestión de la actividad física  

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

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

EDFI.1.B.3. Autogestión de proyectos personales de carácter motor a todos los niveles: social, 
motivacional, organizativo o similar. Participación en actividades deportivas de voluntariado. 
EDFI.1.B.4. Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejercicios compensatorios de 
la musculatura según la actividad física. Gestión del riesgo propio y del de los demás: 
planificación de factores de riesgo en actividades físicas. Medidas colectivas de seguridad.  

EDFI.1.B.5 Actuaciones críticas ante accidentes. Protocolo PAS: proteger, avisar, socorrer. 
Desplazamientos y transporte de accidentados. Reanimación mediante desfibrilador 
automático (DEA) o semiautomático (DESA). Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). 
Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares: maniobra de Heimlich, señales 
de ictus, limpiar una herida, detener una hemorragia, aplicar frío o calor, y aplicar técnicas 
básicas de vendaje y masaje. Contenido básico de kit de asistencia (botiquín).  

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

C. Resolución de problemas en situaciones motrices  

EDFI.1.C.1.Toma de decisiones: resolución de situaciones motrices variadas ajustando 
eficientemente los componentes de la motricidad en actividades individuales y colectivas. 
Análisis colectivo de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en 
actividades cooperativas. Acciones que provocan situaciones de ventaja con respecto al 
adversario en las actividades de colaboración-oposición tanto individuales como colectivas. 
Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las actividades físicodeportivas de 
contacto a partir del análisis de los puntos fuertes y débiles del rival. Desempeño de roles 
variados en procedimientos o sistemas tácticos puestos en práctica para conseguir los 
objetivos del equipo.  

EDFI.1.C.2. Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del 
esquema corporal; toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca 
de los mecanismos coordinativos, espaciales y temporales, así como reajuste de la propia 
intervención para resolverla adecuadamente respecto a sí mismo, a los participantes y al 
espacio en el que se desenvuelve la práctica.  

EDFI.1.C.3. Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza, 
resistencia, velocidad y flexibilidad. Sistemas y métodos de entrenamiento. 
EDFI.1.C.4. Perfeccionamiento de las habilidades específicas de los deportes o actividades 
físicas que respondan a sus intereses.  

EDFI.1.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con la resolución más 
eficiente de acuerdo a los recursos disponibles.  
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D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices  

EDFI.1.D.1. Gestión del éxito análisis crítico del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: 
ejemplos, dificultades y estrategias. Historias de vida significativas. 
EDFI.1.D.2. Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las 
actividades de grupo. EDFI.1.D.3. Análisis crítico del deporte como fenómeno social y cultural 
y de su repercusión en los medios de comunicación. Deportes adaptados.  

EDFI.1.D.4. Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: fair-play 
financiero, coeducación en deporte base y similares. 
EDFI.1.D.5. Desempeño de roles y funciones relacionados con el deporte: arbitraje, 
entrenador, participante, espectador y otros.  

EDFI.1.D.6. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones 
motrices (comportamientos violentos, discriminación por razón de género, competencia 
motriz y actitudes xenófobas, racistas o sexistas y LGTBIfóbicas).  

E. Manifestaciones de la cultura motriz  

EDFI.1.E.1. Los juegos y deportes tradicionales y autóctonos y su vínculo cultural: origen, 
evolución, preservación y factores condicionantes. 
EDFI.1.E.2. Técnicas específicas de expresión corporal, tanto individuales como colectivas. 
EDFI.1.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con intencionalidad estética o artístico-
expresiva.  

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

EDFI.1.E.5. Deporte y perspectiva de género: estereotipos de género en contextos 
físicodeportivos. Presencia masculina y femenina en medios de comunicación. 
EDFI.1.E.6. Deporte, política y economía: análisis crítico de su influencia en la sociedad. 
Mercado, consumismo y deporte. Ámbito profesional-laboral: profesiones que rodean al 
deporte en los diferentes ámbitos: docencia, gestión, rendimiento y recreación.  

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno  

EDFI.1.F.1. Fomento de la movilidad activa, segura, saludable y sostenible en actividades 
cotidianas. El aprendizaje de la práctica ciclista segura. 
EDFI.1.F.2. Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica de 
actividad física: equipamientos, espacios, usos y necesidades.  

EDFI.1.F.3. Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde el punto de vista de la 
motricidad: uso deportivo, accesibilidad, movilidad, seguridad o similares. 
EDFI.1.F.4. Previsión de riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia 
actuación y de la del grupo. Factores y elementos de riesgo durante la realización de 
actividades que requieren atención o esfuerzo (cansancio, duración de la prueba o similares). 
Materiales y equipamientos: uso según las especificaciones técnicas de los mismos.  
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EDFI.1.F.5. Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica 
de actividad física. Promoción y usos creativos del entorno desde la motricidad. El trabajo 
físico como contribución a la sostenibilidad: actividades agroecológicas, manejo de 
herramientas, tareas de reparación, creación y mantenimiento de espacios.  

EDFI.1.F.6. Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la 
práctica de actividad física en el medio natural y urbano.  

 

6. Temporalización de las unidades didácticas en cada uno de los cursos. 
 

  6.1. 1º de ESO 

 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
  La secuenciación y temporalización de las diferentes unidades didácticas en los cursos 
estarán supeditadas a la evolución de cada uno de los grupos de clase y por tanto el profesor/a 
deberá cambiar la misma en el momento que lo crea oportuno, comunicándolo en la siguiente 
reunión del Departamento. 
 Un factor fundamental que puede condicionar, en gran medida, esta distribución es la 
meteorología, si durante varias sesiones no se puede trabajar en el patio, se introducirán 
algunos de los temas de la programación que no se secuencian y se acortará el número de 
sesiones que se trabajan otros. 
 Asimismo, puede haber contenidos que, según criterio de cada profesor, pueden ser 
trabajados a lo largo de los tres trimestres. 
 
 
1ª EVALUACIÓN 
Evaluación inicial (Test y pruebas físicas).  
La sesión. 
La resistencia. 
La velocidad. 
Hábitos saludables e higiénicos. 
Coordinación, agilidad y equilibrio. 
Los juegos. 
El atletismo. 
Deporte libre 
 
2ª EVALUACIÓN 
El bádminton 
El balonmano 
El fútbol sala. 
Deporte libre. 
 
3ª EVALUACIÓN 
La expresión corporal. 
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Actividad física en la naturaleza. 
Deportes alternativos 
Deporte libre.  
  
PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
 

Unidad 1: Contenidos 
 

Contenidos   

• Conocimiento de las diferentes partes que configuran una sesión de actividad física 
(calentamiento, parte central y parte final). 

• Aproximación a las características y finalidades de cada una de las partes de una 
sesión de actividad física. 

• Realización de un calentamiento adecuado con la actividad física que se lleve a cabo. 

 

 

Unidad 1: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

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

Conoce las partes de una 
sesión y planifica con 
algunas dificultades su 
adaptación a las 
capacidades propias. 

Conoce las partes de una 
sesión y planifica su 
adaptación a las 
capacidades propias en 
casi todas las situaciones. 

Conoce las partes de una 
sesión y planifica su 
adaptación a las 
capacidades propias en 
cualquier situación de 
manera clara. 

Preparar y realizar 
calentamientos y fases 
finales de sesión de forma 
autónoma y habitual. 

Conoce las fases del 
calentamiento, pero 
necesita asesoramiento 
para realizar un 
calentamiento apropiado a 
la actividad física a realizar. 

Conoce las fases del 
calentamiento y solo 
necesita un asesoramiento 
puntual para realizar un 
calentamiento apropiado a 
la actividad física a realizar. 

Conoce las fases del 
calentamiento y es capaz 
de realizar un 
calentamiento apropiado a 
la actividad física a realizar. 

Realizar de manera 
autónoma rutinas diarias 
físico-deportivas de 
manera segura. 

Identifica las principales 
recomendaciones para 
realizar un ejercicio sano y 
lo lleva a cabo de manera 
puntual. 

Conoce las 
recomendaciones para 
realizar un ejercicio sano y 
lo lleva a cabo al menos 
una vez a la semana. 

Conoce las 
recomendaciones para 
realizar un ejercicio sano y 
lo lleva a cabo más de una 
vez a la semana. 

 
 
 

Unidad 2: Contenidos 
 

Contenidos   

• Conocimiento del concepto de resistencia y sus beneficios para el cuerpo. 

• Conocimiento del funcionamiento de la resistencia y su relación con la frecuencia 
cardíaca. 

• Clasificación de los diferentes tipos de resistencia (aeróbica y anaeróbica). 
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• Aproximación a diferentes técnicas y ejercicios para el entrenamiento y mejora de la 
resistencia. 

• Planificación de una sesión de resistencia. 

 

 
Unidad 2: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Conocer los elementos que 
intervienen en la 
resistencia y los tipos que 
existen. 

Conoce la mayoría de los 
elementos que intervienen 
en la resistencia y la 
definición básica de 
resistencia aeróbica y 
anaeróbica. 

Conoce todos los 
elementos que intervienen 
en la resistencia y sabe 
distinguir entre resistencia 
aeróbica y anaeróbica. 

Conoce todos los 
elementos que intervienen 
en la resistencia, distingue 
entre resistencia aeróbica 
y anaeróbica e identifica el 
grado en que se trabajan 
ambas en un ejercicio 
determinado. 

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

Reconoce la mayoría de 
tipos de frecuencia 
cardíaca y los umbrales 
acordes con su tipo de 
edad y los relaciona con su 
actividad física. 

Reconoce los tipos de 
frecuencia cardíaca y los 
umbrales acordes con su 
tipo de edad y sabe 
controlarlos con una 
supervisión puntual, 
teniéndolos en cuenta 
para el desarrollo de su 
actividad física. 

Reconoce los tipos de 
frecuencia cardíaca y los 
umbrales acordes con su 
tipo de edad y sabe 
controlarlos de manera 
autónoma, de manera que 
adopta su actividad física 
para no sobrepasarlos. 

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

Es capaz de reconocer 
actividades acordes a su 
capacidad de resistencia 
con supervisión puntual. 
Mejora levemente su nivel 
de condición física en 
relación a su nivel de 
partida. 

Reconoce actividades 
acordes a su capacidad de 
resistencia y usarlas para 
preparar su propia sesión 
de resistencia con una 
supervisión puntual. 
Mejora claramente su nivel 
de condición física en 
relación a su nivel de 
partida. 

Es capaz de reconocer 
actividades acordes a su 
capacidad de resistencia y 
usarlas para preparar su 
propia sesión de 
resistencia. Alcanza un 
nivel de condición física 
acorde a su momento de 
desarrollo motor y a sus 
posibilidades. 

 

 

 
Unidad 3: Contenidos 
 

Contenidos  
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• Conocimiento del concepto de velocidad y las partes del cuerpo que la genera. 

• Identificación de los factores que determinan la velocidad (musculares, nerviosos y 
físicos). 

• Clasificación de los diferentes tipos de velocidad (de reacción, gestual y de 
desplazamiento). 

• Aproximación a diferentes técnicas y ejercicios para el entrenamiento y mejora de la 
velocidad. 

• Valoración de la propia condición física en lo que respecta a la velocidad. 

• Planificación de una sesión de velocidad. 

 

 

 
Unidad 3: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Conocer los elementos que 
intervienen en la velocidad 
y los tipos que existen. 

Conoce la mayoría de los 
elementos que intervienen 
en la velocidad y la 
definición básica de la 
velocidad de reacción, 
gestual y de 
desplazamiento. 

Conoce todos los 
elementos que intervienen 
en la velocidad y sabe 
distinguir entre velocidad 
de reacción, gestual y de 
desplazamiento. 

Conoce todos los 
elementos que intervienen 
en la resistencia, distingue 
entre velocidad de 
reacción, gestual y de 
desplazamiento y 
reconoce el grado en que 
se trabajan ambas en un 
ejercicio determinado. 

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

Es capaz de reconocer 
actividades acordes a su 
velocidad con supervisión 
puntual. Mejora su nivel de 
condición física en relación 
a su nivel de partida. 

Es capaz de reconocer 
actividades acordes 
velocidad y usarlas para 
preparar su propia sesión 
de velocidad con una 
supervisión puntual. 

Es capaz de reconocer 
actividades acordes a su 
velocidad y usarlas para 
preparar su propia sesión 
de velocidad. 

 

 

 

 

 

 
Unidad 4: Contenidos 
 

Contenidos   

• Conocimiento del concepto de hábito saludable. 

• Proposición de una actitud y estilo de vida sano a través de hábitos saludables 
(alimentación, hidratación, ejercicio físico, descanso, higiene y ocio). 

• Clasificación de los nutrientes fundamentales y su localización en los alimentos. 

• Conocimiento de la pirámide alimentaria saludable. 

• Aproximación a los fundamentos de la higiene postural. 

 

 
Unidad 4: Rúbrica 
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OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Identificar los tipos de 
alimentos y su aportación 
para establecer una dieta 
equilibrada. 

Clasifica los tipos de 
alimentos con dificultades 
y conoce las proporciones 
ideales de una dieta sana. 

Clasifica los tipos de 
alimentos y es capaz de 
comparar su propia dieta 
con los ideales de una 
dieta sana. 

Clasifica los tipos de 
alimentos y es capaz de 
analizar una dieta real, 
detectar carencias y 
proponer mejoras. 

Identificar las 
características de las 
actividades físico-
deportivas propuestas que 
pueden suponer un 
elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás y 
adoptar las medidas 
preventivas y de seguridad 
propias de las actividades 
desarrolladas durante el 
ciclo. 

Analiza y relaciona las 
características de las 
actividades a realizar con 
su entorno y con las 
medidas básicas de 
prevención y seguridad y 
minimiza su riesgo. 

Analiza y relaciona las 
características de las 
actividades a realizar con 
su entorno y con las 
medidas de prevención y 
seguridad y aplica las 
medidas oportunas para 
minimizar su riesgo. 

Analiza y relaciona las 
características de las 
actividades a realizar con 
su entorno y con las 
medidas de prevención y 
seguridad y aplica las 
medidas oportunas para 
evitar cualquier tipo de 
riesgo. Evalúa y muestra 
una actitud proactiva ante 
las actitudes de riesgo de 
sus compañeros. 

Analizar la importancia de 
la práctica cotidiana de 
hábitos saludables para la 
mejora de la propia 
condición física, 
relacionando el efecto de 
esta práctica con la mejora 
de la calidad de vida. 

Define y conoce las pautas 
de al menos 3 hábitos 
saludables y su relación 
específica con la mejora de 
la calidad de vida. 

Define y conoce todas las 
pautas de los hábitos 
saludables y su relación 
específica con la mejora de 
la calidad de vida. 

Define y conoce todas las 
pautas de los hábitos 
saludables y su relación 
específica con la mejora de 
la calidad de vida. Sabe 
analizar y corregir aquellos 
hábitos que no siguen 
estas pautas. 

 

Unidad 5: Contenidos 
 

Contenidos   

• Conocimiento del concepto de coordinación, su funcionamiento y sus beneficios para la 
práctica deportiva y la vida cotidiana. 

• Clasificación de los diferentes tipos de coordinación (dinámica general y dinámica 
especial). 

• Aproximación a diferentes técnicas y ejercicios para el entrenamiento y mejora de la 
coordinación. 

• Conocimiento de los conceptos de equilibrio y agilidad. 

• Clasificación de los diferentes tipos de equilibrio (estático y dinámico). 

 

 
Unidad 5: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Conocer los elementos que 
intervienen en la 
coordinación y los tipos 
que existen. 

Conoce la mayoría de los 
elementos que intervienen 
en la coordinación y la 
definición básica de la 
coordinación dinámica 
general y especial. 

Conoce todos los 
elementos que intervienen 
en la coordinación y sabe 
distinguir entre 
coordinación dinámica 
general y especial. 

Conoce todos los 
elementos que intervienen 
en la coordinación, 
distingue entre 
coordinación dinámica 
general y especial y 
reconoce el grado en que 
se trabajan ambas en un 
ejercicio determinado. 
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Preparar actividades para 
la mejora de la 
coordinación en función de 
las propias dificultades. 

Es capaz de reconocer 
actividades de 
coordinación con 
supervisión puntual. 

Es capaz de reconocer 
actividades de 
coordinación y usarlas para 
preparar su propia sesión 
de coordinación con una 
supervisión puntual. 

Es capaz de reconocer 
actividades de 
coordinación y usarlas para 
preparar su propia sesión 
de coordinación, 
incluyendo una atención 
específica a los diferentes 
tipos de coordinación. 

Conocer los elementos que 
intervienen en la agilidad y 
el equilibrio y sus tipos. 

Conoce la mayoría de los 
elementos que intervienen 
en la agilidad y el equilibrio 
y la definición básica del 
equilibrio estático y 
dinámico. 

Conoce todos los 
elementos que intervienen 
en la agilidad y el equilibrio 
y sabe distinguir entre 
equilibrio estático y 
dinámico. 

Conoce todos los 
elementos que intervienen 
en la agilidad y el 
equilibrio, distingue entre 
equilibrio estático y 
dinámico y reconoce el 
grado en que se trabajan 
ambas en un ejercicio 
determinado. 

 

 
Unidad 6: Contenidos 
 

Contenidos  

• Conocimiento del concepto de juego, sus características y sus beneficios. 

• Identificación, conocimiento y clasificación de los diferentes tipos de juegos existentes 
(tradicionales y alternativos). 

• Uso y práctica del juego como medio de relación con los demás. 

 

 
Unidad 6: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Aprender juegos 
apropiados a las 
condiciones personales y 
contextuales y 
desarrollarlos de manera 
coherente. 

Organiza y desarrolla 
juegos simples dirigidos a 
pequeños grupos.  

Organiza y desarrolla 
juegos de mayor 
complejidad donde 
participan hasta la mitad 
de la clase. 

Organiza y desarrolla 
cualquier tipo de juego 
donde participa todo el 
grupo. 

Mostrar tolerancia y 
respeto hacia las normas y 
los demás participantes, 
con independencia a su 
nivel de destreza.  

Respeta las directrices de 
manera general y 
puntualmente tiene 
conflictos con otras 
personas. 

Respeta las directrices y no 
tiene conflictos con otras 
personas. 

Respeta las directrices y 
trabaja activamente para 
evitar y/o resolver 
conflictos entre los 
participantes. 

Colaborar con los demás 
en la consecución del juego 
y priorizar la diversión y 
disfrute personal y grupal. 

Consigue adaptarse a las 
necesidades de grupo y 
normalmente no se frustra 
ante los resultados del 
juego. 

Consigue adaptarse a las 
necesidades de grupo y no 
se frustra ante los 
resultados del juego. 

Consigue adaptarse a las 
necesidades de grupo, no 
frustrándose antes los 
resultados del juego y 
colaborando en la 
diversión de los demás. 

 

 
Unidad 7: Contenidos 
 

Contenidos  
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• Conocimiento del atletismo como deporte y sus diferentes modalidades. 

• Valoración a las normas de juego del atletismo. 

• Aproximación a diferentes técnicas y ejercicios para mejorar el rendimiento en el 
atletismo. 

• Introducción a la historia del atletismo. 

 

 

 
Unidad 7: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

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

Conoce y aplica la mayoría 
de técnicas de cada tipo de 
carrera. 

Conoce y aplica todas las 
técnicas de cada tipo de 
carrera. 

Conoce, aplica y sabe 
autoevaluar y mejorar las 
técnicas de cada tipo de 
carrera. 

Conocer las modalidades y 
la técnica de los saltos y 
lanzamientos de los 
concursos de atletismo. 

Conoce y aplica la mayoría 
de técnicas para cada tipo 
de salto y lanzamiento. 

Conoce y aplica todas las 
técnicas para cada tipo de 
salto y lanzamiento. 

Conoce, aplica y sabe 
autoevaluar y mejorar las 
técnicas para cada tipo de 
salto y lanzamiento. 

Mejorar la marca 
individual a partir del 
entrenamiento de la 
resistencia y la velocidad. 

Aplica de manera simple 
algunos conocimientos 
sobre resistencia y 
velocidad a su 
entrenamiento. 

Integra gran parte de las 
rutinas para mejorar la 
resistencia y la velocidad a 
su entrenamiento. 

Aplica de manera eficaz 
técnicas y rutinas 
específicas de velocidad y 
resistencia para mejorar su 
rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidad 8: Contenidos 
 

Contenidos   

• Conocimiento de la natación como deporte y sus diferentes modalidades. 

• Valoración a las normas de juego de la natación. 

• Aproximación a diferentes técnicas y ejercicios para mejorar el rendimiento en la natación. 

• Introducción a la historia de la natación. 

 

 

 
Unidad 8: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 
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Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas de 
la natación, de las 
actividades propuestas, 
respetando las reglas y 
normas establecidas. 

Conoce y aplica la mayoría 
de técnicas de cada estilo 
de natación. 

Conoce y aplica todas las 
técnicas de cada estilo de 
natación. 

Conoce, aplica y sabe 
autoevaluar y mejorar las 
técnicas de cada estilo de 
natación. 

Mejorar la marca 
individual a partir del 
entrenamiento de la 
técnica, la resistencia y la 
velocidad. 

Aplica de manera simple 
algunos conocimientos 
sobre técnica, resistencia y 
velocidad a su 
entrenamiento. 

Integra gran parte de las 
rutinas para mejorar la 
técnica, la resistencia y la 
velocidad a su 
entrenamiento. 

Aplica de manera eficaz 
técnicas y rutinas 
específicas de velocidad y 
resistencia para mejorar su 
rendimiento. 

 

 
 

Unidad 9: Contenidos 
 

Contenidos   

• Conocimiento del bádminton como deporte y su reglamento de juego (normas e 
infracciones). 

• Valoración a las normas de juego del bádminton. 

• Aproximación a diferentes técnicas para jugar a bádminton. 

• Conocimiento de los diferentes golpes del bádminton. 

• Conocimiento a las diferentes tácticas en el bádminton individual y de dobles. 

• Introducción a la historia del bádminton. 

 
Unidad 9: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

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

Conoce y respeta las reglas 
y es capaz de jugar a nivel 
de iniciación. 

Conoce y respeta las reglas 
y es capaz de elaborar 
todas las técnicas básicas 
del juego. 

Conoce y respeta las reglas 
y es capaz de mejorar las 
técnicas básicas del juego a 
partir de su 
autoevaluación. 

 
Unidad 10: Contenidos 
 

Contenidos   

• Conocimiento del balonmano como deporte y su reglamento de juego (normas e 
infracciones). 

• Valoración a las normas de juego del balonmano. 

• Aproximación a diferentes técnicas para jugar a balonmano. 

• Conocimiento de los diferentes tipos de jugadores en el balonmano (portero, central, 
lateral, extremo y pivote). 

• Conocimiento a las diferentes tácticas en los sistemas ofensivos y defensivos del 
balonmano. 

• Introducción a la historia del balonmano. 
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Unidad 10: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

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

Conoce y respeta las reglas 
y es capaz de jugar a nivel 
de iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas las 
técnicas básicas del juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de autoevaluar y 
mejorar las técnicas 
básicas del juego. 

Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

Respeta las funciones de 
casi todas las posiciones y 
colabora con dificultades a 
la hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones y 
colabora a la hora de 
seguir una táctica de 
defensa o ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones, apoya 
a sus compañeros y es 
capaz de analizar la 
situación del juego para 
proponer tácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 11: Contenidos 
 

Contenidos  
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• Conocimiento del fútbol sala como deportes y su reglamento de juego (normas e 
infracciones). 

• Valoración de las normas de juego del fútbol sala. 

• Aproximación a las diferentes técnicas para jugar a fútbol sala tanto de ataque como 
de defensa. 

• Clasificación de las diferentes tácticas y sistemas de juego en el fútbol sala tanto en 
ataque como en defensa. 

• Conocimiento de los diferentes tipos de jugadores en el fútbol sala (portero, defensa 
libre, alas y pívot). 

• Realización de un entrenamiento y/o partido de fútbol sala. 

• Aproximación a la historia del fútbol sala. 

 

 

 

Unidad 11: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas del 
fútbol sala, respetando las 
reglas y normas 
establecidas. 

Conoce y respeta las reglas 
y es capaz de jugar a nivel 
de iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas las 
técnicas básicas del juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de autoevaluarse y 
mejorar las técnicas 
básicas del juego. 

Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

Respeta las funciones de 
casi todas las posiciones y 
colabora con dificultades a 
la hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones y 
colabora a la hora de seguir 
una táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones, da 
apoyo a sus compañeros y 
es capaz de analizar la 
situación del juego para 
proponer tácticas. 

 

 
Unidad 11: Contenidos 
 

Contenidos  

• Conocimiento del concepto de expresión corporal y sus beneficios. 

• Clasificación de los diferentes tipos de expresión corporal (voluntaria o involuntaria). 

• Identificación, conocimiento y uso de diferentes expresiones faciales. 

• Proposición de una postura corporal y de caminar saludable. 

• Aproximación a diferentes técnicas y ejercicios para trabajar la expresión corporal. 

• Introducción a los orígenes y antecedentes de la expresión corporal. 

 

 

 

 

 
 

Unidad 11: Rúbrica 
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OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Crear y poner en práctica 
una secuencia de 
movimientos corporales 
ajustados a un ritmo 
prefijado. 

Utiliza técnicas corporales 
y las combina de manera 
sencilla acorde con el ritmo 
establecido. 

Utiliza técnicas corporales 
y las combina acorde con el 
ritmo establecido. 

Utiliza técnicas corporales, 
de manera creativa y 
espontánea y las combina 
con el ritmo y la intensidad 
de la música. 

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

Conoce y aplica algunas 
técnicas de la danza y la 
dramatización y se 
autorregula con alguna 
dificultades para 
coordinarse con sus 
compañeros. 

Conoce y aplica las técnicas 
de la danza y la 
dramatización y se 
autorregula para 
coordinarse con sus 
compañeros. 

Conoce, analiza y aplica de 
manera creativa las 
técnicas de la danza y la 
dramatización y se 
autorregula para 
coordinarse con sus 
compañeros. 

 

 
Unidad 12: Contenidos 
 

Contenidos   

• Identificación y conocimiento de las actividades físicas en la naturaleza. 

• Clasificación de los diferentes tipos de actividades físicas en la naturaleza (en el agua, 
en tierra y en el aire). 

• Valoración y respeto a la naturaleza y al medio ambiente. 

• Aproximación al senderismo, tipos de caminos, material y vestimenta necesarios. 

 

 

 
 

Unidad 12: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

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

Reconoce los elementos 
básicos del entorno y los 
relaciona con algunas 
actividades físico-
deportivas. 

Reconoce y los elementos 
del entorno y los 
aprovecha para realizar 
actividades físico-
deportivas. 

Reconoce y analiza los 
elementos del entorno 
para adaptar las 
actividades físico-
deportivas más oportunas. 

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

Conoce y aplica las normas 
de uso de los espacios 
naturales. 

Conoce y aplica todas las 
normas de uso y 
conservación de los 
espacios naturales y 
adopta medidas 
preventivas y de 
seguridad. 

Conoce y aplica todas las 
normas de uso y 
conservación de los 
espacios naturales y 
adopta medidas 
preventivas y de 
seguridad. Aconseja y 
recuerda activamente 
dichas normas entre sus 
compañeros. 
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Conocer los códigos de 
senderismo y la 
preparación adecuada 
para los diferentes tipos de 
excursión. 

Se orienta en entornos 
pequeños y sabe organizar 
el material básico para 
realizar excursiones. 

Se orienta en cualquier 
entorno y planifica la ruta 
con anticipación. Sabe 
organizar todo el material 
necesario para una 
excursión. 

Se orienta en cualquier 
entorno y analiza y 
planifica la ruta con 
anticipación, priorizando 
los elementos de 
seguridad. Sabe organizar 
todo el material necesario 
para una excursión, 
añadiendo aquellos 
elementos que puedan ser 
necesarios en un 
imprevisto. 

 

 
 
Unidad 13. Contenidos. 

 

Contenidos   

• Aspectos históricos y socioculturales de los juegos  y deportes alternativos. 

• Reglas y normas básicas de los diferentes deportes alternativos. 

• Práctica y adquisición  de las diferentes técnicas de los deportes alternativos. 
 

 

 
 
Rúbrica. 

 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas de 
los diferentes deportes y 
juegos alternativos,, 
respetando las reglas y 
normas establecidas. 

Conoce y respeta las reglas 
y es capaz de jugar a nivel 
de iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas las 
técnicas básicas del juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de autoevaluarse y 
mejorar las técnicas 
básicas del juego. 

Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

Respeta las funciones de 
casi todas las posiciones y 
colabora con dificultades a 
la hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones y 
colabora a la hora de 
seguir una táctica de 
defensa o ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones, da 
apoyo a sus compañeros y 
es capaz de analizar la 
situación del juego para 
proponer tácticas. 
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  6.2. 2º de ESO 
 
 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
La secuenciación y temporalización de las diferentes unidades didácticas en los cursos estarán 
supeditadas a la evolución de cada uno de los grupos de clase y por tanto el profesor/a deberá 
cambiar la misma en el momento que lo crea oportuno, comunicándolo en la siguiente 
reunión del Departamento. 
 
 Un factor fundamental que puede condicionar, en gran medida, esta distribución es la 
meteorología, si durante varias sesiones no se puede trabajar en el patio, se introducirán 
algunos de los temas de la programación que no se secuencian y se acortará el número de 
sesiones que se trabajan otros. 
 
 Asimismo, puede haber contenidos que, según criterio de cada profesor, pueden ser 
trabajados a lo largo de los tres trimestres. 
 
1ª EVALUACIÓN: 
Evaluación inicial (test y pruebas físicas). 
Condición física. El cuerpo humano y el ejercicio físico. 
La fuerza. 
La flexibilidad. 
Respiración y relajación. 
Deporte libre. 
 
2º EVALUACIÓN: 
Deportes: Habilidades motrices. 
La gimnasia artística. 
El fútbol. 
El voleibol. 
El baloncesto. 
Deporte libre. 
 
3ª EVALUACIÓN. 
La interpretación y la coreografía. El acrosport. 
Orientación. 
Deportes alternativos. 
Deporte libre. 
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 PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 

Relación contenidos del libro con el currículum oficial  

 
Unidad 1: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Conocimiento del concepto de capacidad 
física y sus tipologías. 

• Identificación y conocimiento de las 
cualidades físicas. 

• Identificación y conocimiento de los 
componentes del aparato locomotor y sus 
funciones. 

• Valoración de la práctica habitual de las 
actividades físico-deportivas como factor 
beneficioso para la salud. 

• Aceptación del propio cuerpo y sus limitaciones. 

• Capacidades físicas relacionadas con la salud: 
resistencia aeróbica y flexibilidad.  

• Toma de conciencia de la propia condición 
física y predisposición a mejorarla con un 
trabajo adecuado. 

• Valoración positiva del hecho de tener una buena 
condición física como medio para alcanzar un 
nivel más alto de calidad de vida y salud. 

 

 
Unidad 1: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Comprender la 
importancia de una buena 
condición física y su 
relación con la calidad de 
vida y la salud. 

Identifica los cuatro 
factores que afectan 
directamente el nivel de 
condición física de una 
persona. 

Explica los cuatro factores 
que afectan directamente 
el nivel de condición física 
de una persona y sus 
implicaciones con la salud 
y la calidad de vida. 

Valora la importancia de 
mantener una buena 
condición física para 
mejorar la salud y la 
calidad de vida. 

Reconocer las diferentes 
cualidades físicas que 
intervienen en el 
movimiento y la actividad 
física 

Enumera las diferentes 
cualidades físicas básicas y 
complementarias que 
intervienen en el 
movimiento y la actividad 
física. 

Describe las diferentes 
cualidades físicas básicas y 
complementarias que 
intervienen en el 
movimiento y la actividad 
física. 

Explica la implicación de las 
cualidades físicas básicas y 
complementarias en el 
movimiento diario y en las 
diferentes actividades 
físicas que desarrolla. 

Valorar la práctica habitual 
de la actividad física como 
factor beneficioso para el 
cuerpo humano 

Identifica los efectos 
positivos de la actividad 
física en la salud y los 
efectos negativos en su 
exceso 

Describe las funciones de 
los diferentes aparatos del 
cuerpo humano 
responsables de las 
cualidades físicas y su 
relación con la actividad 
física. 

Valora la práctica habitual 
del ejercicio físico como 
factor beneficioso para los 
diferentes aparatos del 
cuerpo humano 
responsables de las 
cualidades físicas. 
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Unidad 2: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Conocimiento del concepto de fuerza y sus 
beneficios para el cuerpo. 

• Clasificación del tipo de fuerzas (fuerza 
máxima, fuerza-resistencia y fuerza 
explosiva). 

• Presentación de ejemplos prácticos de juegos 
y ejercicios individuales y colectivos para la 
mejora de la fuerza. 

• Conocimiento de acciones motrices para el 
desarrollo de la fuerza. 

• Realización de una sesión de entrenamiento de 
fuerza. 

• Recopilación y práctica de ejercicios 
aplicados al calentamiento general. 

• Toma de conciencia de la propia condición 
física y predisposición a mejorarla con un 
trabajo adecuado. 

• Valoración positiva del hecho de tener una buena 
condición física como medio para alcanzar un 
nivel más alto de calidad de vida y salud. 
 

 

 
Unidad 2: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Conocer los elementos que 
intervienen en la fuerza y 
los tipos que existen 

Enumera los elementos 
que intervienen en la 
fuerza. 

Reconoce los elementos 
que intervienen en la 
fuerza y los tipos que 
existen. 

Explica los elementos que 
intervienen en la fuerza y 
los tipos que existen 

Preparar y realizar de 
manera autónoma un 
entrenamiento para la 
mejora de la fuerza de los 
tres grandes grupos 
musculares (extremidades 
superiores; extremidades 
inferiores; core) 

Conoce y realiza diferentes 
ejercicios para trabajar la 
fuerza de los tres grandes 
grupos musculares. 

Prepara con ayuda del 
profesorado y realiza una 
sesión de entrenamiento 
de fuerza para los tres 
grupos musculares que se 
trabajen de forma alterna y 
equilibrada. 

Prepara de manera 
autónoma y realiza con 
buena ejecución una 
sesión de entrenamiento 
de fuerza para los tres 
grupos musculares que se 
trabajen de forma alterna y 
equilibrada. 

Valorar la práctica habitual 
del entrenamiento de 
fuerza como factor 
beneficioso para la salud 
de nuestro cuerpo. 

Identifica los beneficios del 
entrenamiento de la fuerza 
para la salud de nuestro 
cuerpo. 

Explica los beneficios del 
entrenamiento de la fuerza 
para la salud de nuestro 
cuerpo. 

Toma conciencia de la 
importancia y los 
beneficios de la fuerza para 
la salud de nuestro cuerpo. 

 

 
Unidad 3: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Conocimiento del concepto de flexibilidad y 
sus beneficios para el cuerpo. 

• Clasificación del tipo de flexibilidad 
(flexibilidad estática y flexibilidad dinámica). 

• Presentación de pauta para la medición de la 
flexibilidad. 

• Presentación de ejemplos prácticos de juegos 
y ejercicios para la mejora de la flexibilidad. 

• Realización de una sesión de entrenamiento de la 
flexibilidad. 

• Recopilación y práctica de ejercicios 
aplicados al calentamiento general. 

• Acondicionamiento de la flexibilidad. 

• Toma de conciencia de la propia condición 
física y predisposición a mejorarla con un 
trabajo adecuado. 

• Valoración positiva del hecho de tener una buena 
condición física como medio para alcanzar un 
nivel más alto de calidad de vida y salud. 
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Unidad 3: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Conocer los elementos que 
intervienen en la 
flexibilidad y los tipos que 
existen 

Enumera los elementos 
que intervienen en la 
flexibilidad. 

Reconoce los elementos 
que intervienen en la 
flexibilidad y los tipos que 
existen. 

Explica los elementos que 
intervienen en la 
flexibilidad y los tipos que 
existen 

Preparar y realizar de 
manera autónoma un 
entrenamiento para la 
mejora de la flexibilidad 

Conoce y realiza diferentes 
ejercicios para mejorar la 
flexibilidad. 

Prepara con ayuda del 
profesorado y realiza una 
sesión de flexibilidad para 
todo el cuerpo. 

Prepara de manera 
autónoma y realiza con 
buena ejecución una 
sesión de flexibilidad para 
todo el cuerpo. 

Valorar la práctica habitual 
del entrenamiento de la 
flexibilidad como factor 
beneficioso para la salud 
de nuestro cuerpo. 

Identifica los beneficios del 
entrenamiento de la 
flexibilidad para la salud de 
nuestro cuerpo. 

Explica los beneficios del 
entrenamiento de la 
flexibilidad para la salud de 
nuestro cuerpo. 

Toma conciencia de la 
importancia y los 
beneficios de la flexibilidad 
para la salud de nuestro 
cuerpo 

 

 
Unidad 4: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Conocimiento del concepto de respiración y 
sus diferentes fases. 

• Clasificación del tipo de respiración 
(respiración clavicular, respiración torácica, 
respiración abdominal y respiración 
completa). 

• Presentación de ejemplos prácticos de juegos 
y ejercicios para la mejora de la capacidad 
respiratoria. 

• Conocimiento del concepto de relajación. 

• Presentación de ejemplos prácticos de juegos 
y ejercicios para la mejora de la relajación. 

• Aplicación de técnicas basadas en la respiración y 
la relajación para mejorar la calidad de vida. 

• Toma de conciencia de la propia condición 
física y predisposición a mejorarla con un 
trabajo adecuado. 

• Valoración positiva del hecho de tener una 
buena condición física como medio para 
alcanzar un nivel más alto de calidad de vida 
y salud. 

• Valoración de la relación entre respiración, 
postura corporal, relajación muscular, 

flexibilidad, tonificación y bienestar general.  

 

 
Unidad 4: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Conocer las fases que 
intervienen en la 
respiración y los tipos que 
existen 

Enumera las fases que 
intervienen en la 
respiración. 

Reconoce las fases que 
intervienen en la 
respiración y los tipos que 
existen. 

Explica las fases que 
intervienen en la 
respiración y los tipos que 
existen 
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Desarrollar la capacidad 
respiratoria de acuerdo 
con las posibilidades 
personales 

Identifica diferentes 
ejercicios para la mejora de 
la capacidad respiratoria. 

Conoce diferentes juegos y 
prácticas específicas para 
favorecer la capacidad 
respiratoria y los 
mecanismos de los 
componentes de la 
respiración. 

Practica diferentes juegos y 
prácticas específicas para 
favorecer la capacidad 
respiratoria y los 
mecanismos de los 
componentes de la 
respiración. 

Aplicar técnicas básicas de 
respiración y relajación 
para reducir las tensiones 
psicofísicas 

Identifica diferentes 
técnicos y juegos de 
relajación. 

Conoce diferentes técnicos 
y juegos de relajación para 
aplicar después de una 
sesión de entrenamiento. 

Aplica diferentes técnicas y 
juegos de relajación 
después de una sesión de 
entrenamiento. 

 

 
Unidad 5: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Conocimiento del concepto de deporte y sus 
características principales. 

• Clasificación del tipo de deportes 
(individuales o colectivos). 

• Identificación y conocimiento de las 
habilidades motrices básicas y las habilidades 
motrices específicas. 

• Presentación y práctica de ejercicios 
orientados a  la mejora de las habilidades 
motrices básicas y específicas. 

• Aproximación a los conceptos generales de 
los deportes de equipo. 

• Utilización del juego y del deporte como 
medio de relación con los demás. 

• Valoración de la participación en el deporte 
más que la obtención de resultados. 

• El juego como marco de aprendizaje y 
desarrollo personal. Implicaciones en los 
ámbitos físicos, psíquicos y socio-afectivos. 

• Las habilidades específicas. 

• Características básicas y comunes de las 
habilidades deportivas: normas, reglas, 
aspectos técnicos y tácticos. 

• Valoración de las posibilidades lúdicas del juego y 
el deporte para la dinamización de grupos y el 
disfrute personal.  

 

 
Unidad 5: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Valorar el deporte como 
forma de ocupación del 
tiempo libre y medio de 
relación con los demás. 

Identifica las 
características esenciales 
del deporte en general. 

Conoce las características 
propias de los deportes 
individuales y de los 
deportes colectivos. 

Toma conciencia y valora el 
deporte individual y 
colectivo como forma de 
ocupación del tiempo libre 
y de relación con los 
demás. 

Desarrollar habilidades 
motrices específicas 
básicas de las actividades 
físico-deportivas 
individuales y colectivas 

Distingue entre 
habilidades motrices 
básicas y habilidades 
motrices específicas. 

Conoce diferentes 
ejercicios para mejorar sus 
habilidades motrices 
básicas y habilidades 
motrices específicas de los 
deportes de equipo. 

Realiza  y practica 
diferentes ejercicios para 
mejorar sus habilidades 
motrices básicas y 
habilidades motrices 
específicas de los deportes 
de equipo 

Conocer los conceptos 
generales de los deportes 
de equipo 

Identifica los conceptos 
generales en ataque y en 
defensa de los deportes de 
equipo. 

Describe los conceptos 
generales en ataque y en 
defensa de los deportes de 
equipo. 

Conoce y aplica los 
conceptos generales en 
ataque y en defensa de los 
deportes de equipo. 
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Unidad 6: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Descripción del ejercicio gimnástico, sus 
características, aparatos y exigencias del 
reglamento. 

• Identificación y conocimiento de los 
elementos y ejercicios gimnásticos. 

• Práctica de elementos gimnásticos básicos. 

• Uso y práctica de habilidades y destrezas 
motrices en diversos medios. 

• Aproximación a la historia de la gimnasia. 

• Las habilidades específicas. 

• Características básicas y comunes de las 
habilidades deportivas: normas, reglas, 
aspectos técnicos y tácticos. 

• Ejecución de distintas combinaciones de 
habilidades gimnásticas y acrobáticas. 

• Respeto y aceptación de las normas y los 
reglamentos. 
 

 

 
Unidad 6: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Conocer las diferentes 
modalidades de los 
concursos gimnásticos 
tanto en categoría 
masculina como femenina 

Identifica las diferentes 
modalidades de los 
concursos gimnásticos en 
categoría masculina como 
femenina. 

Describe las diferentes 
modalidades de los 
concursos gimnásticos en 
categoría masculina como 
femenina, indicando sus 
características principales, 
aparatos y reglamento. 

Elabora un cuadro 
comparativo de las 
diferentes modalidades de 
los concursos gimnásticos 
en categoría masculina 
como femenina, 
describiendo sus 
características principales, 
aparatos y reglamento. 

Aplicar los elementos 
técnicos básicos de la 
gimnasia artística. 

Conoce los elementos 
técnicos básicos de la 
gimnasia artística. 

Realiza diferentes 
elementos técnicos básicos 
de la gimnasia artística. 

Es capaz de autoevaluar y 
mejorar la realización de 
diferentes elementos 
técnicos básicos de la 
gimnasia artística. 

 

 
Unidad 7: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Conocimiento del fútbol como deporte y su 
reglamento de juego (normas e infracciones). 

• Valoración a las normas de juego del fútbol. 

• Aproximación a las diferentes técnicas para 
jugar a fútbol. 

• Conocimiento de los diferentes tipos de 
jugadores en el fútbol (portero, defensores, 
centrocampistas y delanteros). 

• Clasificación de las diferentes tácticas de 
juego en el fútbol (tácticas ofensivas y 
tácticas defensivas). 

• Clasificación de las diferentes modalidades 
de fútbol (fútbol sala, fútbol playa, fútbol 7 y 
fútbol adaptado). 

• Uso y práctica de habilidades y destrezas 
motrices en diversos medios. 

• Las habilidades específicas. 

• Características básicas y comunes de las 
habilidades deportivas: normas, reglas, 
aspectos técnicos y tácticos. 

• Práctica de juegos regulados y adaptados, 
convencionales y modificados, populares y 
tradicionales, que faciliten el aprendizaje de 
los fundamentos técnicos/tácticos y las 
estrategias de ataque y defensa comunes a 
los deportes individuales, de adversario y 
colectivos. 

• Respeto y aceptación de las normas y los 
reglamentos. 
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• Realización de un entrenamiento y/o partido 
de futbol. 

• Aproximación a la historia del fútbol. 

 

 
Unidad 7: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas del 
futbol, respetando las 
reglas y normas 
establecidas. 

Conoce, respeta las reglas 
y es capaz de jugar a nivel 
de iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas las 
técnicas básicas del juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas, y es 
capaz de autoevaluarse y 
mejorar las técnicas 
básicas del juego. 

Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

Respeta las funciones de 
casi todas las posiciones y 
colabora con dificultades a 
la hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones y 
colabora a la hora de seguir 
una táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones, da 
apoyo a sus compañeros y 
es capaz de analizar la 
situación del juego para 
proponer tácticas. 

 

 
Unidad 8: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Conocimiento del voleibol como deporte y su 
reglamento de juego (normas e infracciones). 

• Valoración a las normas de juego del voleibol. 

• Aproximación a las diferentes técnicas para 
jugar a voleibol. 

• Conocimiento de los diferentes tipos de 
jugadores en el voleibol 
(atacantes/bloqueadores,  colocadores y 
libres). 

• Clasificación de las diferentes tácticas de 
juego en el voleibol. 

• Conocimiento del vóley-playa y sus 
diferencias con el voleibol convencional. 

• Realización de un entrenamiento y/o partido 
de voleibol. 

• Aproximación a la historia del voleibol. 

• Las habilidades específicas. 

• Características básicas y comunes de las 
habilidades deportivas: normas, reglas, 
aspectos técnicos y tácticos. 

• Práctica de juegos regulados y adaptados, 
convencionales y modificados, populares y 
tradicionales, que faciliten el aprendizaje de 
los fundamentos técnicos/tácticos y las 
estrategias de ataque y defensa comunes a 
los deportes individuales, de adversario y 
colectivos. 

• Respeto y aceptación de las normas y los 
reglamentos. 
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Unidad 8: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas del 
voleibol, respetando las 
reglas y normas 
establecidas. 

Conoce, respeta las reglas 
y es capaz de jugar a nivel 
de iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas las 
técnicas básicas del juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas, y es 
capaz de autoevaluarse y 
mejorar las técnicas 
básicas del juego. 

Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

Respeta las funciones de 
casi todas las posiciones y 
colabora con dificultades a 
la hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones y 
colabora a la hora de seguir 
una táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones, da 
apoyo a sus compañeros y 
es capaz de analizar la 
situación del juego para 
proponer tácticas. 

 

 
Unidad 9: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Conocimiento del baloncesto como deporte y 
su reglamento de juego (normas e 
infracciones). 

• Valoración de las normas de juego del 
baloncesto. 

• Aproximación a las diferentes técnicas para 
jugar al baloncesto. 

• Conocimiento de los diferentes tipos de 
jugadores en el baloncesto (base, alas y 
pivotes). 

• Clasificación de las diferentes tácticas de 
juego en el baloncesto. 

• Realización de un entrenamiento y/o partido 
de baloncesto. 

•        Aproximación a la historia del baloncesto. 

• Las habilidades específicas. 

• Características básicas y comunes de las 
habilidades deportivas: normas, reglas, 
aspectos técnicos y tácticos. 

• Práctica de juegos regulados y adaptados, 
convencionales y modificados, populares y 
tradicionales, que faciliten el aprendizaje de 
los fundamentos técnicos/tácticos y las 
estrategias de ataque y defensa comunes a 
los deportes individuales, de adversario y 
colectivos. 

• Respeto y aceptación de las normas y los     
reglamentos. 

 

 
Unidad 9: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas del 
baloncesto, respetando las 
reglas y normas 
establecidas. 

Conoce, respeta las reglas 
y es capaz de jugar a nivel 
de iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas las 
técnicas básicas del juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas, y es 
capaz de autoevaluarse y 
mejorar las técnicas 
básicas del juego. 
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Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

Respeta las funciones de 
casi todas las posiciones y 
colabora con dificultades a 
la hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones y 
colabora a la hora de seguir 
una táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones, da 
apoyo a sus compañeros y 
es capaz de analizar la 
situación del juego para 
proponer tácticas. 

 

 
Unidad 10: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Identificación y conocimiento de los 
diferentes elementos de la expresión 
corporal. 

• Expresión de sentimientos mediante gestos. 

• Conocimiento y uso de posturas y acciones 
motrices para el reflejo de sentimiento y 
emociones. 

• Conocimiento y práctica de diferentes 
técnicas de dramatización para controlar la 
expresión del cuerpo (mimo, juego simbólico, 
juego dramático y juego escénico). 

• Acceso a los conocimientos 
generales(roles,agarres, ayudas y normas de 
seguridad e higiene) y su aplicación general 
para practicar acrosport de manera 
autónoma. 

• Consolidación  de las relaciones entre 
compañeros y mantener una participación 
activa trabajando de forma autónoma. 

• Experimentación de actividades 
encaminadas al dominio, al control corporal 
y a la comunicación con los demás: los gestos 
y las posturas. 

• Práctica de los componentes del gesto.  

• Expresión de sentimientos mediante el 
cuerpo y el movimiento. 

 
 
Unidad 10: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Excelente Bien Regular Mal 

Conocer y utilizar 
diferentes técnicas de 
expresión corporal para la 
vida cotidiana 

Enumera diferentes 
técnicas de expresión 
corporal 

Describe diferentes 
técnicas de expresión 
corporal 

Conoce y aplica diferentes 
técnicas de expresión 
corporal 

No conoce ni aplica 
diferentes técnicas de 
expresión corporal. 

Ejecución de las figuras de 
acrospot 

La ejecución de las figuras 
es adecuada, haciendo las 
figuras de forma segura y 
estableciendo unos links 
entre ellas. 

La ejecución de las figuras 
es adecuada, haciendo las 
figuras de forma segura 
pero no se establecen links 
entre ellas. 

La ejecución de las figuras 
es adecuada pero no se 
hacen de forma segura. 

La ejecución de las figuras 
no es la adecuada. 

Estética de las figuras La estética de las figuras 
provoca una respuesta 
emocional que iguala al 
argumento de la 
coreografía 

La estética de las figuras 
provoca una respuesta 
emocional que de alguna 
manera iguala al 
argumento de la 
coreografía 

La estética de las figuras 
está bien y no distrae, pero 
no le añade mucho a la 
coreografía. 

La estética de las figuras 
distrae, esd inapropiada o 
no fue usada. 

Cooperación/trabajo en 
equipo. 

Buen trabajo y 
coordinación y apoyo a los 
demás grupos. 

Buen trabajo y 
coordinación. 

Trabajan pero con 
continuas correcciones. 

No se han entendido. 
Discusiones constantes. 
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Creatividad/originalidad El argumento es original, 
utilizando el vestuario, 
maquillaje y la música de 
forma brillante. 

El argumento es original, la 
música es adecuada pero 
no utiliza ni maquillaje ni 
vestuario. 

El argumento y la música 
son poco originales, no 
utilizan ni vestuario ni 
maquillaje. 

El argumento y música 
carecen de sentido. 

 

 
Unidad 11: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Conocimiento de las características y 
tipologías de carreras de orientación. 

• Conocimiento de las normas y organización 
de una carrera de orientación. 

• Identificación y conocimiento de los 
diferentes elementos principales de una 
carrera de orientación. 

• Aproximación a la historia de las carreras de 
orientación. 

• Valoración de la práctica de la actividad física 
en el medio natural. 

• El senderismo: ¿en qué consiste? Tipos de 
caminos y material y vestimenta necesarios.  

• Comprensión del entorno e introducción de 
medidas de seguridad y primeros auxilios 
básicos.  

• Realización de un recorrido por un camino 

completando un itinerario. 

 

 
Unidad 11: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Conocer los códigos de una 
carrera de orientación y la 
preparación adecuada 
para los diferentes tipos de 
excursión. 

Se orienta en entornos 
pequeños y sabe organizar 
el material básico para 
realizar carreras de 
orientación. 

Se orienta en cualquier 
entorno y planifica la ruta 
con anticipación. Sabe 
organizar todo el material 
necesario para una carrera 
de orientación. 

Se orienta en cualquier 
entorno y analiza y 
planifica la ruta con 
anticipación, priorizando 
los elementos de 
seguridad. Sabe organizar 
todo el material necesario 
para una carrera de 
orientación, añadiendo 
aquellos elementos que 
puedan ser necesarios en 
un imprevisto. 

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

Conoce y aplica las normas 
de uso de los espacios 
naturales. 

Conoce y aplica todas las 
normas de uso y 
conservación de los 
espacios naturales y 
adopta medidas 
preventivas y de seguridad. 

Conoce y aplica todas las 
normas de uso y 
conservación de los 
espacios naturales y 
adopta medidas 
preventivas y de seguridad. 
Aconseja y recuerda 
activamente dichas 
normas entre sus 
compañeros. 
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Unidad 12: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Aspectos históricos y socioculturales de 
los juegos  y deportes alternativos. 

• Reglas y normas básicas de los diferentes 
deportes alternativos. 

• Práctica y adquisición  de las diferentes 
técnicas de los deportes alternativos. 

 

 

 
 

 
Unidad 12:  Rúbrica 

 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas 
de los juegos u deportes 
alternativos, 
respetando las reglas y 
normas establecidas. 

Conoce y respeta las 
reglas y es capaz de 
jugar a nivel de 
iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas 
las técnicas básicas del 
juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de autoevaluarse 
y mejorar las técnicas 
básicas del juego. 

Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

 

 

 

 

 

Respeta las funciones 
de casi todas las 
posiciones y colabora 
con dificultades a la 
hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones 
de todas las posiciones y 
colabora a la hora de 
seguir una táctica de 
defensa o ataque. 

 

 

 

Respeta las funciones 
de todas las posiciones, 
da apoyo a sus 
compañeros y es capaz 
de analizar la situación 
del juego para proponer 
tácticas. 

 
 
 

6.3.  3º de ESO 
 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

La secuenciación y temporalización de las diferentes unidades didácticas en los cursos 
estarán supeditadas a la evolución de cada uno de los grupos de clase y por tanto el profesor/a 
deberá cambiar la misma en el momento que lo crea oportuno, comunicándolo en la siguiente 
reunión del Departamento. 

 
 Un factor fundamental que puede condicionar, en gran medida, esta distribución es la 
meteorología, si durante varias sesiones no se puede trabajar en el patio, se introducirán 
algunos de los temas de la programación que no se secuencian y se acortará el número de 
sesiones que se trabajan otros. 
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 Asimismo, puede haber contenidos que, según criterio de cada profesor, pueden ser 
trabajados a lo largo de los tres trimestres. 
 
1ª EVALUACIÓN 
Evaluación inicial (test y pruebas físicas). 
Hábitos saludables y nocivos. 
Alimentación equilibrada. Nuestra Dieta. 
El calentamiento. 
La resistencia. 
La flexibilidad.  
La postura corporal. 
La competición.  
Deporte libre. 
 
2ª EVALUACIÓN 
El baloncesto. 
El fútbol-sala. 
El voleibol. 
El balonmano. 
Deporte libre. 
 
3ª EVALUACIÓN  
La bicicleta. 
Bailes de salón. 
El rugby.  
Deportes alternativos. 
Deporte libre 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
 
Unidad 1: Contenidos 
 

Contenidos   

• Anticipación de contenidos de aprendizaje. 

• Conocimiento del concepto de condición física y su relación con la salud. 

• Aproximación y valoración de hábitos, rutinas y costumbres que favorezcan la salud y la 
calidad de vida. 

• Clasificación de los hábitos saludables más importantes para desarrollar y prevenir los 
aparatos y sistemas de órganos que forman el cuerpo humano. 

• Valoración de la práctica deportiva como hábito saludable. 

• Conocimiento y análisis de los hábitos nocivos y actividades poco saludables. 

• Incorporación de hábitos saludables e higiénicos para lograr una buena calidad de vida. 
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Unidad 1: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Describir cómo cuidar y 
mantener de forma 
saludable nuestro cuerpo. 

Describe de manera 
general algunas pautas 
para mantener los 
diferentes aparatos de 
nuestro cuerpo en un 
estado saludable. 

Describe de manera 
precisa las pautas para 
mantener los diferentes 
aparatos de nuestro 
cuerpo en un estado 
saludable. 

Describe de manera 
precisa las pautas para 
mantener los diferentes 
aparatos de nuestro 
cuerpo de una manera 
saludable, especificando el 
impacto positivo de la 
actividad física en cada 
aparato. 

Identificar y valorar los 
riesgos e impacto negativo 
de los hábitos pocos 
saludables. 

Conoce de manera general 
los riesgos del alcohol y el 
tabaco. 

Conoce de manera 
específica los riesgos del 
alcohol, el tabaquismo y la 
falta de descanso. 

Conoce de manera 
específica los riesgos del 
alcohol, el tabaquismo y la 
falta de descanso, y 
comprende el riesgo de 
adicción e impacto más 
negativo de estos hábitos 
en la adolescencia. 

 

 
Unidad 2: Contenidos 
 

Contenidos   

• Anticipación de contenidos de aprendizaje. 

• Aproximación a los cambios de alimentación provocados por la modernidad. 

• Conocimiento y análisis de las características de la alimentación en la adolescencia. 

• Conocimiento de los sistemas metabólicos de obtención de energía. 

• Identificación y conocimiento de los nutrientes necesarios para una dieta equilibrada y 
saludable. 

• Clasificación de los nutrientes según su función (constructores, energéticos y 
protectores). 

• Aproximación y organización de buenos propósitos alimentarios para elaborar menús 
variados y equilibrados para la adolescencia. 

• Conocimiento y análisis de la pirámide de los alimentos. 

• Identificación de los aspectos básicos de una alimentación equilibrada para la realización 
de actividades físicas. 

 

 

 
Unidad 2: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Comprender la necesidad 
de un equilibrio entre la 
ingesta y el gasto calórico 
diario de acuerdo a la 
actividad y fisiología 
individual. 

Comprende con 
dificultades que no todas 
las personas necesitan el 
mismo tipo de menú ni 
ingesta calórica. 

Entiende que hay unas 
pautas de consumo y 
distribución de la ingesta 
calórica pero que debe 
adaptarse a las 
necesidades individuales. 

Entiende y argumenta con 
ejemplos que hay unas 
pautas de consumo y 
distribución de la ingesta 
calórica pero que debe 
adaptarse a la actividad 
física y rasgos individuales 
de cada persona. 
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Identificar los tipos de 
alimentos y su aportación 
para establecer una dieta 
equilibrada. 

Clasifica los tipos de 
alimentos con dificultades 
y conoce las proporciones 
ideales de una dieta sana. 

Clasifica los tipos de 
alimentos y es capaz de 
comparar su propia dieta 
con los ideales de una 
dieta sana. 

Clasifica los tipos de 
alimentos y es capaz de 
analizar una dieta real, 
detectar carencias y 
proponer mejoras. 

 

 

Unidad 3: Contenidos 
 

Contenidos   

• Conocimiento del concepto de calentamiento general y sus efectos sobre el 
organismo. 

• Identificación y conocimiento de las partes de un calentamiento general. 

• Identificación y conocimiento de la estructura del calentamiento específico. 

• Preparación y realización de un calentamiento apropiado a la actividad física a realizar. 

• Práctica de hábitos saludables e higiénicos para lograr una buena calidad de vida. 

  

 

 
Unidad 3: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Preparar y realizar 
calentamientos y fases 
finales de sesión de forma 
autónoma y habitual. 

Conoce las fases del 
calentamiento pero 
necesita asesoramiento 
para realizar un 
calentamiento apropiado a 
la actividad física a realizar. 

Conoce las fases del 
calentamiento y sólo 
necesita de un 
asesoramiento puntual 
para realizar un 
calentamiento apropiado a 
la actividad física a realizar. 

Conoce las fases del 
calentamiento y es capaz 
de realizar un 
calentamiento apropiado a 
la actividad física a realizar. 

 

 
Unidad 4: Contenidos 
 

Contenidos   

• Conocimiento del concepto de resistencia y sus tipologías. 

• Identificación y conocimiento de los factores que determinan la resistencia. 

• Conocimiento y análisis de los diferentes sistemas metabólicos de obtención de 
energía con los diferentes tipos de actividad física. 

• Conocimiento de los conceptos de déficit y deuda de oxígeno. 

• Conocimiento y clasificación de diferentes métodos, técnicas y ejercicios para el 
entrenamiento, desarrollo y mejora de la resistencia. 

• Realización y práctica de actividades físicas de trabajo de resistencia. 
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Unidad 4: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Conocer los elementos que 
intervienen en la 
resistencia y los diferentes 
tipos que existen. 

Conoce la mayoría de los 
elementos que intervienen 
en la resistencia y la 
definición básica de 
resistencia aeróbica y 
anaeróbica. 

Conoce todos los 
elementos que intervienen 
en la resistencia y sabe 
distinguir entre resistencia 
aeróbica y anaeróbica. 

Conoce todos los 
elementos que intervienen 
en la resistencia, distingue 
entre resistencia aeróbica 
y anaeróbica e identifica el 
grado en que se trabajan 
las dos en un ejercicio 
determinado. 

Conoce los mecanismos 
energéticos del cuerpo y la 
necesita de planificar y 
adaptar la actividad física 
dentro de una zona de 
actividad saludable. 

Reconoce la mayoría de los 
mecanismos energéticos 
del cuerpo y los umbrales 
adecuados a su tipo de 
edad y los relaciona con su 
actividad física. 

Reconoce los mecanismos 
energéticos del cuerpo y 
los umbrales adecuados a 
su tipo de edad y sabe 
controlarlos con una 
supervisión puntual, 
teniendo en cuenta para el 
desarrollo de su actividad 
física. 

Reconoce los mecanismos 
energéticos del cuerpo y 
los umbrales adecuados a 
su tipo de edad y sabe 
controlarlos de manera 
autónoma, adaptando su 
actividad física para no 
sobrepasarlos. 

Identificar y valorar la 
manera en que el trabajo 
de la resistencia beneficia 
nuestra condición física y 
repercute en la mejora de 
la salud. 

Identifica algunos de los 
beneficios que el trabajo 
de la resistencia aporta a 
nuestra condición física. 

Identifica algunos de los 
beneficios que el trabajo 
de la resistencia aporta a 
nuestra condición física y 
reconoce en que forma 
repercute en la mejora de 
la salud. 

Identifica de forma 
específica los beneficios 
que el trabajo de la 
resistencia aporta a 
nuestra condición física y 
reconoce de qué manera 
repercute en la mejora de 
la salud. 

Relacionar la estructura de 
una sesión de actividad 
física de trabajo de 
resistencia con la 
intensidad de los esfuerzos 
a realizar, las 
particularidades de cada 
método de trabajo y las 
características 
individuales. 

Planifica con algunas 
dificultades una sesión de 
trabajo, por lo que las 
actividades a realizar no 
acaban de encajar con los 
diferentes métodos ni con 
las necesidades 
individuales. 

Planifica con algunas 
dificultades una sesión de 
trabajo, por lo que las 
actividades a realizar se 
seleccionan de acuerdo 
con los diferentes métodos 
y con las necesidades 
individuales, de una 
manera pautada y guiada. 

Planifica con algunas 
dificultades una sesión de 
trabajo, por lo que las 
actividades a realizar se 
seleccionan de acuerdo 
con los diferentes métodos 
y con las necesidades 
individuales, de forma 
progresivamente 
autónoma. 

 

 
Unidad 5: Contenidos 
 

Contenidos   

• Conocimiento del concepto de flexibilidad y sus métodos de entrenamiento. 

• Identificación y conocimiento de los factores que condicionan la flexibilidad. 

• Conocimiento del reflejo de estiramiento o reflejo miotático. 

• Clasificación de los sistemas y métodos para entrenar la flexibilidad. 

• Valoración de los diferentes sistemas para mejorar la flexibilidad. 

• Realización y práctica de actividades físicas de trabajo de flexibilidad. 
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Unidad 5: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Conocer los elementos que 
intervienen en la 
flexibilidad y los diferentes 
tipos que existen. 

Conoce la mayoría de los 
elementos que intervienen 
en la flexibilidad y la 
definición básica de 
flexibilidad estática y 
dinámica. 

Conoce todos los 
elementos que intervienen 
en la flexibilidad y sabe 
distinguir entre flexibilidad 
estática y dinámica. 

Conoce todos los 
elementos que intervienen 
en la flexibilidad, distingue 
entre flexibilidad estática y 
dinámica e identifica el 
grado en que se trabajan 
las dos en un ejercicio 
determinado. 

Sabe explicar qué es el 
reflejo miotático y cómo 
trabajar de manera 
específica a través de la 
técnica de estiramiento-
contracción-relajación. 

Cuenta con algunas 
dificultades como es el 
reflejo miotático y en que 
forma la técnica de 
estiramiento-contracción-
relajación la trabaja y 
mejora. 

Explica con pocas 
dificultades como es el 
reflejo miotático y en que 
forma la técnica de 
estiramiento-contracción-
relajación la trabaja y 
mejora. 

Explica de manera clara 
como es el reflejo 
miotático y de qué manera 
la técnica de estiramiento-
contracción-relajación la 
trabaja y mejora, 
llevándola a la práctica con 
sus compañeros. 

Relacionar la estructura de 
una sesión de actividad 
física de trabajo de 
flexibilidad con la 
intensidad de los esfuerzos 
a realizar, las 
particularidades de los 
métodos estáticos y 
dinámicos y las 
características 
individuales. 

Planifica con algunas 
dificultades una sesión de 
trabajo, por lo que las 
actividades a realizar no 
acaban de encajar con los 
diferentes métodos ni con 
las necesidades 
individuales. 

Planifica con algunas 
dificultades una sesión de 
trabajo, por lo que las 
actividades a realizar se 
seleccionan de acuerdo 
con los diferentes métodos 
y con las necesidades 
individuales, de una 
manera pautada y guiada. 

Planifica con algunas 
dificultades una sesión de 
trabajo, por lo que las 
actividades a realizar se 
seleccionan de acuerdo 
con los diferentes métodos 
y con las necesidades 
individuales, de forma 
progresivamente 
autónoma. 

Identificar y valorar la 
manera en que el trabajo 
de la flexibilidad beneficia 
nuestra condición física y 
repercute en la mejora de 
la salud. 

Identifica algunos de los 
beneficios que el trabajo 
de la flexibilidad aporta a 
nuestra condición física. 

Identifica algunos de los 
beneficios que el trabajo 
de la flexibilidad aporta a 
nuestra condición física y 
reconoce en que forma 
repercute en la mejora de 
la salud. 

Identifica de forma 
específica los beneficios 
que el trabajo de la 
flexibilidad aporta a 
nuestra condición física y 
reconoce de qué manera 
repercute en la mejora de 
la salud. 

 

 
Unidad 6: Contenidos 
 

Contenidos   

• Conocimiento del concepto de postura corporal. 

• Conocimiento de las características y funciones de la columna vertebral. 

• Valoración de la importancia de la postura corporal para la salud. 

• Identificación de los factores que influyen en la postura corporal. 

• Clasificación de los músculos tónicos y los músculos fásicos. 

• Clasificación de estiramientos y tonificaciones para trabajar músculos tónicos y músculos 
fásicos. 

• Aproximación y aplicación de técnicas básicas de respiración y relajación para reducir 
tensiones psicofísicas.  
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• Presentación y fomento de recomendaciones para la mejora e higiene postural. 

 

 

 

Unidad 6: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Reconocer la importancia 
de la posición corporal y 
aplicar las adaptaciones 
necesarias para minimizar 
la tensión en la zona 
lumbar 

Reconoce con dificultades 
la importancia de cuidar la 
columna vertebral y el 
papel de los músculos 
tónico y fásicos para evitar 
lesiones lumbares y lograr 
una correcta postura 
corporal. 

Reconoce la importancia 
de cuidar la columna 
vertebral y el papel de los 
músculos tónico y fásicos 
para evitar lesiones 
lumbares y lograr una 
correcta postura corporal. 

Entiende la importancia de 
fortalecer la musculatura 
fásica y estirar la 
musculatura tónica para 
evitar lesiones lumbares y 
conoce las 
recomendaciones para 
sentarse y dormir. Cuida la 
postura corporal en estado 
de reposo. 

Identificar qué factores 
influyen su postura 
corporal y aplicar las 
recomendaciones y pautas 
a la hora de realizar 
actividades de la vida 
diaria y ejercicios de 
acondicionamiento físico. 

Conoce algunos de los 
factores que influyen en la 
postura corporal y aplica 
puntualmente las 
recomendaciones y pautas 
a la hora de realizar 
actividades de la vida 
diaria y ejercicios de 
acondicionamiento físico. 

Conoce los factores que 
influyen en la postura 
corporal y aplica 
progresivamente las 
recomendaciones y pautas 
a la hora de realizar 
actividades de la vida 
diaria y ejercicios de 
acondicionamiento físico. 

Conoce los factores que 
influyen en la postura 
corporal y aplica de 
manera consciente y 
autónoma las 
recomendaciones y pautas 
a la hora de realizar 
actividades de la vida 
diaria y ejercicios de 
acondicionamiento físico. 

 

 
Unidad 7: Contenidos 
 

Contenidos   

• Conocimiento del concepto de competición y su origen histórico. 

• Identificación y conocimiento de los diversos tipos de organización de una competición 
deportiva (liga, eliminatoria y sistema mixto. 

• Valoración y clasificación de los pros y contras de la competición en el deporte. 

• Fomento y práctica del juego limpio o fair play en los eventos deportivos. 

 

 
Unidad 7: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Mostrar una actitud crítica 
ante el tratamiento del 
deporte y la actividad física 
en la sociedad actual. 

Comprende algunos de los 
peligros y los beneficios de 
la práctica competitiva de 
las actividades físicas. 

Analiza y valora tanto los 
valores positivos de la 
competición como los 
peligros de excluir los 
menos capaces y justificar 
sólo la victoria. 

Argumenta de manera 
razonada y crítica tanto los 
valores positivos de la 
competición como los 
peligros de excluir los 
menos capaces y justificar 
sólo la victoria. 
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Mostrar tolerancia y 
respeto hacia las normas y 
los demás participantes, 
con independencia a su 
nivel de destreza. 

Respeta las directrices de 
forma general y 
puntualmente tiene 
conflictos con otras 
personas. 

Respeta las directrices y no 
tiene conflictos con otras 
personas. 

Respeta las directrices y 
trabaja activamente para 
evitar y / o resolver 
conflictos entre los 
participantes. 

 
Unidad 8: Contenidos 
 

Contenidos  

• Conocimiento del balonmano como deporte y su reglamento de juego (normas e 
infracciones). 

• Valoración a las normas de juego del balonmano. 

• Aproximación a diferentes técnicas para jugar a balonmano. 

• Conocimiento de los diferentes tipos de jugadores en el balonmano (portero, 
central, lateral, extremo y pivote). 

• Conocimiento a las diferentes tácticas en los sistemas ofensivos y defensivos del 
balonmano. 

• Introducción a la historia del balonmano. 

 

 

 

Unidad 10: Rúbrica 

 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

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

Conoce y respeta las 
reglas y es capaz de jugar 
a nivel de iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas 
las técnicas básicas del 
juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de autoevaluar y 
mejorar las técnicas 
básicas del juego. 

Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

Respeta las funciones de 
casi todas las posiciones y 
colabora con dificultades a 
la hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones y 
colabora a la hora de 
seguir una táctica de 
defensa o ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones, 
apoya a sus compañeros y 
es capaz de analizar la 
situación del juego para 
proponer tácticas. 

 

Unidad 9: contenidos 
 

Contenidos   

• Conocimiento del rugby como deportes y su reglamento de juego (normas e 
infracciones). 

• Valoración de las normas de juego del rugby. 

• Aproximación a las diferentes técnicas para jugar a rugby tanto de ataque como de 
defensa. 

• Conocimiento de los diferentes tipos de jugadores en el rugby (delanteros y tres 
cuartos). 

• Identificación de los principios fundamentales del rugby (avanzar, apoyar, continuidad 
y presión). 
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• Realización de un entrenamiento y/o partido de rugby. 

• Aproximación a la historia del rugby. 

 

 
Unidad 9: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas del 
rugby, respetando las 
reglas y normas 
establecidas. 

Conoce y aplica la mayoría 
de técnicas de ataque y 
defensa propias del rugby. 

Conoce y aplica todas las 
técnicas de ataque y 
defensa propias del rugby. 

Conoce, aplica y sabe 
autoevaluar y mejorar las 
técnicas de ataque y 
defensa propias del rugby. 

Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

Respeta las funciones de 
casi todas las posiciones y 
colabora con dificultades a 
la hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones y 
colabora a la hora de 
seguir una táctica de 
defensa o ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones, da 
apoyo a sus compañeros y 
es capaz de analizar la 
situación del juego para 
proponer tácticas. 

Valorar los deportes de 
contacto y lucha como una 
forma de controlar la 
fuerza y el propio cuerpo, 
rehuyendo la exaltación 
violenta. 

Le cuesta controlarse en 
los deportes de contacto y 
lucha y tiende a mostrar 
actitudes agresivas y 
violentas en el desarrollo 
de su práctica. 

Se controla 
progresivamente en los 
deportes de contacto y 
lucha y sólo puntualmente 
muestra actitudes 
agresivas y violentas en el 
desarrollo de su práctica. 

Se controla de manera 
autónoma en los deportes 
de contacto y lucha y sólo 
puntualmente controla sus 
actitudes agresivas o 
violentas en el desarrollo 
de su práctica. 

Mejorar la marca 
individual a partir del 
entrenamiento de la 
técnica, la fuerza y la 
velocidad. 

Aplica de manera simple 
algunos conocimientos 
sobre técnica, la fuerza y 
velocidad a su 
entrenamiento. 

Integra gran parte de las 
rutinas para mejorar la 
técnica, la fuerza y la 
velocidad a su 
entrenamiento. 

Aplica de manera eficaz 
técnicas y rutinas 
específicas de velocidad y 
fuerza para mejorar su 
rendimiento. 

 

 
Unidad 10: Contenidos 
 

 

Contenidos  

• Conocimiento del voleibol como deporte y su reglamento de juego (normas e 

infracciones). 

• Valoración a las normas de juego del voleibol. 

• Aproximación a las diferentes técnicas para jugar a voleibol. 

• Conocimiento de los diferentes tipos de jugadores en el voleibol 
(atacantes/bloqueadores,  colocadores y libres). 

• Clasificación de las diferentes tácticas de juego en el voleibol. 

• Conocimiento del vóley-playa y sus diferencias con el voleibol convencional. 

• Realización de un entrenamiento y/o partido de voleibol. 

• Aproximación a la historia del voleibol. 
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Unidad 10: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas del 
voleibol, respetando las 
reglas y normas 
establecidas. 

Conoce, respeta las reglas 
y es capaz de jugar a nivel 
de iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas 
las técnicas básicas del 
juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas, y es 
capaz de autoevaluarse y 
mejorar las técnicas 
básicas del juego. 

Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

Respeta las funciones de 
casi todas las posiciones y 
colabora con dificultades a 
la hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones y 
colabora a la hora de 
seguir una táctica de 
defensa o ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones, da 
apoyo a sus compañeros y 
es capaz de analizar la 
situación del juego para 
proponer tácticas. 

 

 

 

Unidad 11: contenidos 
 

Contenidos  

• Conocimiento del baloncesto como deportes y su reglamento de juego (normas e 
infracciones). 

• Valoración de las normas de juego del baloncesto. 

• Aproximación a los diferentes fundamentos o acciones para el ataque y para la defensa 
en baloncesto. 

• Identificación y conocimiento de diferentes tipos de organización en ataque y defensa 
en el baloncesto. 

• Realización de un entrenamiento y/o partido de baloncesto. 

  

 

 
Unidad 11: Rúbrica 

 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas del 
baloncesto, respetando las 
reglas y normas 
establecidas. 

Conoce y respeta las reglas 
y es capaz de jugar a nivel 
de iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas las 
técnicas básicas del juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de autoevaluarse y 
mejorar las técnicas 
básicas del juego. 

Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

Respeta las funciones de 
casi todas las posiciones y 
colabora con dificultades a 
la hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones y 
colabora a la hora de 
seguir una táctica de 
defensa o ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones, da 
apoyo a sus compañeros y 
es capaz de analizar la 
situación del juego para 
proponer tácticas. 
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Unidad 12: Contenidos 
 

Contenidos   

• Conocimiento del fútbol sala como deportes y su reglamento de juego (normas e 
infracciones). 

• Valoración de las normas de juego del fútbol sala. 

• Aproximación a las diferentes técnicas para jugar a fútbol sala tanto de ataque como 
de defensa. 

• Clasificación de las diferentes tácticas y sistemas de juego en el fútbol sala tanto en 
ataque como en defensa. 

• Conocimiento de los diferentes tipos de jugadores en el fútbol sala (portero, defensa 
libre, alas y pívot). 

• Realización de un entrenamiento y/o partido de fútbol sala. 

• Aproximación a la historia del fútbol sala. 

  

 

 
Unidad 12: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas del 
fútbol sala, respetando las 
reglas y normas 
establecidas. 

Conoce y respeta las reglas 
y es capaz de jugar a nivel 
de iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas las 
técnicas básicas del juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de autoevaluarse y 
mejorar las técnicas 
básicas del juego. 

Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

Respeta las funciones de 
casi todas las posiciones y 
colabora con dificultades a 
la hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones y 
colabora a la hora de 
seguir una táctica de 
defensa o ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones, da 
apoyo a sus compañeros y 
es capaz de analizar la 
situación del juego para 
proponer tácticas. 

 

 
Unidad 13: Contenidos 
 

Contenidos   

• Identificación de los fundamentos básicos de los bailes de salón. 

• Clasificación de los diversos tipos de baile de salón (bailes estándar y bailes latinos). 

• Conocimiento de los elementos de valoración de un jurado de bailes de salón. 

• Aproximación a la práctica de los bailes de salón. 

• Participación en bailes de salón como medio de expresión corporal. 

• Elaboración de coreografías sencillas a partir de una determinada música, idea o 
argumento. 
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Unidad 13: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Conocer los fundamentos 
del baile de salón e 
identificar los diferentes 
tipos de baile. 

Tiene dificultades para 
reproducir la posición 
inicial y los primeros pasos. 
Identifica algunos de los 
bailes más habituales. 

Es capaz de reproducir la 
posición inicial y los 
primeros pasos de forma 
guiada. Identifica gran 
parte de los bailes más 
habituales. 

Es capaz de reproducir la 
posición inicial y los 
primeros pasos de forma 
autónoma y seguir de 
manera intuitiva y creativa 
al compás de la música. 
Identifica los bailes más 
habituales. 

Crear y poner en práctica 
una secuencia de 
movimientos corporales 
ajustados a un ritmo 
prefijado. 

Utiliza técnicas corporales 
y las combina de manera 
sencilla de acuerdo con el 
ritmo establecido. 

Utiliza técnicas corporales 
y las combina de acuerdo 
con el ritmo establecido. 

Utiliza técnicas corporales 
de manera creativa y 
espontánea y las combina 
con el ritmo y la intensidad 
de la música. 

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

Conoce y aplica algunas 
técnicas de la danza y la 
dramatización y se 
autorregula con alguna 
dificultad para coordinarse 
con sus compañeros. 

Conoce y aplica las técnicas 
de la danza y la 
dramatización y se 
autorregula para 
coordinarse con sus 
compañeros. 

Conoce, analiza y aplica de 
manera creativa las 
técnicas de la danza y la 
dramatización y se 
autorregula para 
coordinarse con sus 
compañeros. 

 

 
Unidad 14: Contenidos 
 

Contenidos   

• Identificación y conocimiento de las diferentes partes de una bicicleta. 

• Valoración y fomento de las acciones de mantenimiento básico de la bicicleta para 
su buen funcionamiento. 

• Aproximación a las técnicas básicas para ir en bicicleta. 

• Valoración a las normas de uso y de circulación en bicicleta. 

• Aproximación histórica a la bicicleta como vehículo. 

  

 

 
Unidad 14: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Conocer las partes de la 
bicicleta y como se llevó a 
cabo su mantenimiento 
básico. 

Conoce la mayor parte de 
los componentes de la 
bicicleta y algunos de sus 
puntos de revisión. 

Conoce la mayor parte de 
los componentes de la 
bicicleta y de sus puntos de 
revisión. Valora la 
importancia de limpiar y 
revisar la bicicleta como un 
elemento de seguridad 
básico. 

Conoce los componentes 
de la bicicleta y sabe 
revisar de forma guiada los 
puntos clave para su 
mantenimiento. Valora la 
importancia de limpiar y 
revisar la bicicleta como un 
elemento de seguridad 
básico. 
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Aprender la técnica básica 
de la bicicleta y conocer las 
normas de uso del 
reglamento general de 
circulación. 

A menudo no hace las 
correcciones necesarias a 
la bicicleta para tener una 
postura adecuada y le 
cuesta adaptarse a los 
cambios de platos y 
piñones. Sólo conoce parte 
del reglamento general de 
circulación. 

Hace las correcciones 
necesarias a la bicicleta 
para tener una postura 
adecuada y se adapta 
progresivamente a cambio 
de platos y piñones. 
Conoce las partes básicas 
del reglamento general de 
circulación. 

Hace las correcciones 
necesarias a la bicicleta 
para tener una postura 
adecuada y utiliza los 
platos y piñones de 
manera adecuada. Conoce 
la mayor parte del 
reglamento general de 
circulación. 

 

 

 
Unidad 15: Contenidos. 
 

Contenidos   

• Aspectos históricos y socioculturales de los juegos  y deportes alternativos. 

• Reglas y normas básicas de los diferentes deportes alternativos. 

• Práctica y adquisición  de las diferentes técnicas de los deportes alternativos. 
 

  

 
 
Unidad 15: Rúbrica 

 

OBJETIVOS INICIADO MEDIO CONSEGUIDO 

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas de 
los juegos u deportes 
alternativos, respetando 
las reglas y normas 
establecidas. 

Conoce y respeta las reglas 
y es capaz de jugar a nivel 
de iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas las 
técnicas básicas del juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de autoevaluarse y 
mejorar las técnicas 
básicas del juego. 

Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

Respeta las funciones de 
casi todas las posiciones y 
colabora con dificultades a 
la hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones y 
colabora a la hora de 
seguir una táctica de 
defensa o ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones, da 
apoyo a sus compañeros y 
es capaz de analizar la 
situación del juego para 
proponer tácticas. 
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6.4. 4º de ESO 
 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
La secuenciación y temporalización de las diferentes unidades didácticas en los cursos estarán 
supeditadas a la evolución de cada uno de los grupos de clase y por tanto el profesor/a deberá 
cambiar la misma en el momento que lo crea oportuno, comunicándolo en la siguiente 
reunión del Departamento. 
 Un factor fundamental que puede condicionar, en gran medida, esta distribución es la 
meteorología, si durante varias sesiones no se puede trabajar en el patio, se introducirán 
algunos de los temas de la programación que no se secuencian y se acortará el número de 
sesiones que se trabajan otros. 
 Asimismo puede haber contenidos que , según criterio de cada profesor, pueden ser 
trabajados a lo largo de los tres trimestres. 
 
1ª EVALUACIÓN 
 -Evaluación inicial (test y pruebas físicas). 
- Sistemas y métodos de entrenamiento. 
- La fuerza. 
- La velocidad.. 
- Métodos de relajación: EL Yoga. 
- Primeros auxilios. 
 
2ª EVALUACIÓN: 
- Actividades gimnásticas. 
- El yudo. 
- Deportes Raqueta 
- El voleibol. 
- Deportes Lucha. 
- Deportes Adaptados 
- La competición. 
- Realización de torneos de los deportes colectivos estudiados los años anteriores: fútbol-sala, 
baloncesto, balonmano y voleibol, y otros propuestos por los alumnos.  
 -Deporte libre. 
 
3ª EVALUACIÓN 
- La actividad física y las emociones. 
- Expresión Corporal: El aeróbic, Acrosport 
- Baloncesto 
- Deporte Libre 
 -Deportes alternativos. 
- Salidas en la naturaleza. 
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PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
 

Unidad 1: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

 

• Caracterización del entrenamiento como 
proceso estructurado en el tiempo para la 
mejora de prestaciones 

• Identificación de los objetivos generales del 
entrenamiento físico. 

• Identificación y descripción de los principios 
del entrenamiento. 

• Clasificación de los diferentes sistemas y 
métodos de entrenamiento. 

• Valoración de los beneficios y planificación del 
entrenamiento. 

• Características y beneficios de las actividades 
físicas saludables para la salud individual y 
colectiva. 

• Hábitos adecuados de actividad física, 
regular, sistemática y autónoma, con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de 
vida. 

• Sistemas para desarrollar las capacidades físicas 
y motrices orientados a la mejora de la salud. 

 
 
Unidad 1: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Argumentar la necesidad 
de estructuración y 
planificación del 
entrenamiento para 
conseguir que los efectos 
del ejercicio sobre el 
organismo perduren. 

Identifica los aspectos 
básicos para la 
estructuración y 
planificación del 
entrenamiento, definiendo 
sus objetivos, respetando 
los principios de 
entrenamiento y 
diseñando las sesiones y 
contenidos. 

Comprende que el 
entrenamiento es un 
proceso que permite 
planificar la actividad física 
de manera regular y 
controlada para conseguir 
unos resultados tanto 
físicos como de salud 
perdurables. 

Defiende y presenta 
opiniones argumentadas 
sobre la necesidad de 
planificar los periodos y 
sesiones de entrenamiento 
para sacar su máximo 
rendimiento tanto como 
en resultados como en 
beneficios para la salud. 

Conocer y analizar 
diferentes métodos de 
entrenamiento de las 
cualidades físicas. 

Enumera las características 
básicas de un sistema de 
entrenamiento y sus 
tipologías. 

Explica las características 
básicas de un sistema de 
entrenamiento y sus 
tipologías. 

Analiza los diferentes 
sistemas de 
entrenamiento según su 
tipología y su finalidad en 
el desarrollo de las 
cualidades físicas. 
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Unidad 2: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Activación de conocimientos previos sobre 
la fuerza. 

• Conocimiento de los diferentes tipos de 
contracción muscular y sus características. 

• Identificación de los factores que 
condicionan la fuerza. 

• Conocimiento y clasificación de ejercicios 
para trabajar la fuerza de los tres grandes 
grupos musculares: piernas, brazos y core. 

• Conocimiento y clasificación de diferentes 
métodos o formas de organización de los 
ejercicios. 

• Introducción a vocabulario o conceptos 
específicos sobre el entrenamiento. 

• Conocimiento de diferentes ejercicios para 
entrenar la fuerza. 

• Identificación de los parámetros para hacer 
ejercicios orientados para mejorar la fuerza. 

• Valoración y presentación de consejos 
metodológicos para entrenar la fuerza. 

• Aproximación a la osteoporosis como 
enfermedad. 

• La tonificación y la flexibilidad como 
compensación de los efectos provocados por 
las actitudes posturales inadecuadas más 
frecuentes. 

• La alimentación y la hidratación para la 
realización de diferentes tipos de actividades 
físicas. 

• Hábitos adecuados de actividad física, 
regular, sistemática y autónoma, con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de 
vida. 

• Sistemas para desarrollar las capacidades 
físicas y motrices orientados a la mejora de la 
salud. 

• La condición física y la salud en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. 

 

 
Unidad 2: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Conocer los factores que 
intervienen en la fuerza y 
los tipos que existen 

Reconoce los factores que 
intervienen en la fuerza. 

Explica los factores que 
intervienen en la fuerza y 
los tipos que existen. 

Analiza los factores que 
intervienen en la fuerza y 
los tipos que existen 

Diseñar y realizar de 
manera autónoma un 
entrenamiento para la 
mejora de la fuerza de los 
tres grandes grupos 
musculares (extremidades 
superiores; extremidades 
inferiores; core) 

Conoce y realiza diferentes 
ejercicios para trabajar la 
fuerza de los tres grandes 
grupos musculares. 

Prepara con ayuda del 
profesorado y realiza una 
sesión de entrenamiento 
de fuerza para los tres 
grupos musculares que se 
trabajen de forma alterna y 
equilibrada. 

Prepara de manera 
autónoma y realiza con 
buena ejecución una 
sesión de entrenamiento 
de fuerza para los tres 
grupos musculares que se 
trabajen de forma alterna y 
equilibrada. 

Valorar la práctica habitual 
del entrenamiento de 
fuerza como factor 
beneficioso para la salud 
de nuestro cuerpo. 

Identifica los beneficios del 
entrenamiento de la fuerza 
para la salud de nuestro 
cuerpo. 

Explica los beneficios del 
entrenamiento de la fuerza 
para la salud de nuestro 
cuerpo. 

Toma conciencia de la 
importancia y los 
beneficios de la fuerza para 
la salud de nuestro cuerpo. 
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Unidad 3: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Activación de conocimientos previos sobre la 
velocidad. 

• Identificación de los factores que 
condicionan la velocidad. 

• Conocimiento y clasificación de diferentes 
sistemas y métodos de entrenamiento de la 
velocidad (velocidad de reacción,  

• velocidad gestual y velocidad de 
desplazamiento). 

• Aproximación a los efectos del entrenamiento de 
velocidad sobre nuestro organismo. 

• Hábitos adecuados de actividad física, 
regular, sistemática y autónoma, con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de 
vida. 

• Sistemas para desarrollar las capacidades 
físicas y motrices orientados a la mejora de la 
salud. 

• La condición física y la salud en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. 

• Implicaciones de la actividad física principal 
de la sesión sobre las fases de activación y de 
vuelta a la calma. 

• Realización autónoma de calentamiento y la 
vuelta a la calma en una sesión teniendo en 
cuenta la dificultad o intensidad de tarea y la 
competencia motriz. 

 
 

Unidad 3: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Conocer los factores que 
intervienen en la velocidad 
y los tipos que existen 

Reconoce los factores que 
intervienen en la 
velocidad. 

Explica los factores que 
intervienen en la velocidad 
y los tipos que existen. 

Analiza los factores que 
intervienen en la velocidad 
y los tipos que existen 

Diseñar y realizar de 
manera autónoma un 
entrenamiento para la 
mejora de la velocidad de 
reacción, la velocidad 
gestual o la velocidad de 
desplazamiento 

Conoce y realiza diferentes 
ejercicios para trabajar la 
velocidad de reacción, la 
velocidad gestual o la 
velocidad de 
desplazamiento. 

Prepara con ayuda del 
profesorado y realiza una 
sesión de entrenamiento 
de velocidad  (ya sea de 
reacción, gestual o de 
desplazamiento). 

Prepara de manera 
autónoma y realiza con 
buena ejecución una 
sesión de entrenamiento 
para mejorar la velocidad 
(ya sea de reacción, gestual 
o de desplazamiento). 

 

Unidad 4: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Caracterización de la relajación y sus 
ventajas asociadas. 

• Conocimiento del concepto de respiración y 
sus diferentes tipos. 

• Caracterización de la respiración completa 
como acto consciente. 

• Práctica de ejercicios para hacer consciente 
la respiración. 

• Conocimiento y clasificación de diferentes 
métodos de relajación. 

• Aproximación al yoga y sus principios 
generales. 

• Conocimiento de diferentes ejercicios 
respiratorios. 

• Conocimiento y práctica de diferentes asanas 
o posturas (de equilibrio, de flexión, de 

• Hábitos adecuados de actividad física, 
regular, sistemática y autónoma, con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de 
vida. 

• Sistemas para desarrollar las capacidades 
físicas y motrices orientados a la mejora de la 
salud. 

• La condición física y la salud en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. 
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extensión, de torsión, inversas, de fuerza, 
entre otras). 

• Aproximación al vinyasa krama como práctica 
para el desarrollo físico y psíquico. 

 

 
Unidad 4: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Aplicar técnicas básicas de 
respiración y relajación 
para reducir las tensiones 
psicofísicas. 

Conoce diferentes técnicas 
básicas de respiración y 
relajación para reducir las 
tensiones psicofísicas. 

Utiliza de manera 
espontánea técnicas 
básicas de respiración y 
relajación para reducir las 
tensiones psicofísicas. 

Integra técnicas básicas de 
respiración y relajación en 
su día a día para reducir el 
nivel de estrés y de tensión 
psicofísica. 

Conocer y utilizar las 
mejores posturas y 
acciones motrices para el 
desarrollo de las 
actividades diarias. 

Enumera diferentes 
posturas y acciones 
motrices para el desarrollo 
de las actividades diarias. 

Explica diferentes posturas 
y acciones motrices para el 
desarrollo de las 
actividades diarias. 

Aplica los fundamentos de 
la higiene postural en el 
desarrollo de las 
actividades diarias. 

 
 
Unidad 5: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Conocimiento del concepto de primeros 
auxilios y su objetivo. 

• Identificación y conocimiento de los 
principios del socorrismo y su esquema de 
actuación. 

• Aproximación a la reanimación 
cardiopulmonar. 

• Identificación de las posturas de seguridad 
según las afectaciones detectadas. 

• Conocimiento de las afecciones más 
comunes en la actividad física. 

• Conocimiento de los contenidos que debería 
incluir un botiquín básico. 

• 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 

 
 
Unidad 5: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Conocer los principios y 
esquemas de actuación de 
los primeros auxilios 

Enumera los principios y 
esquemas de actuación 
básicos vinculados a los 
primeros auxilios. 

Explica los principios y 
esquemas de actuación 
básicos vinculados a los 
primeros auxilios. 

Asume los principios y 
esquemas de actuación 
básicos vinculados a los 
primeros auxilios. 

Realizar una simulación de 
una reanimación 
cardiopulmonar básica 

Enumera las diferentes 
maniobras que se 
practican ante una 
situación de paro 
cardiorespiratorio (PCR). 

Explica con detalle las 
maniobras que se 
practican ante una 
situación de paro 
cardiorespiratorio (PCR). 

Lleva a cabo una 
reanimación 
cardiopulmonar básica, 
explicando las maniobras 
que realiza. 
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Unidad 6: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Aproximación al concepto de actividad 
gimnástica, sus características y sus diferentes 
modalidades. 

• Caracterización de las diferentes 
modalidades gimnásticas: acrobática, 
aeróbica y trampolín. 

• Clasificación de las diferentes actividades 
gimnásticas según su modalidad. 

• Valoración de la gimnasia como actividad 
física adaptable a cualquier persona. 

• Las capacidades motrices como base para el 
aprendizaje y mejora de las habilidades 
motrices específicas. 

• Las capacidades físicas y motrices en la 
realización de los diferentes tipos de 
actividad física. 

• Habilidades específicas propias de 
situaciones motrices individuales y colectivas 
elegidas. 

• 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 intercambio de los 
diferentes papeles con continuidad, del 
objetivo, etc. 

• Organización y realización de eventos en los 
que se practiquen deportes y/o actividades 
físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

• Actuaciones e intervenciones de las personas 
participantes en las actividades físico-
deportivas reconociendo los méritos y 
respetando los niveles de competencia 
motriz y otras diferencias. 

• Actitud crítica ante los comportamientos 
antideportivos, tanto desde el papel de 
participante, como del de espectador o 
espectadora. 

 
 

Unidad 6: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Conocer las diferentes  
características y 
modalidades de la 
actividad gimástica 

Enumera diferentes  
características y 
modalidades de la 
actividad gimástica 

Describe las diferentes  
características y 
modalidades de la 
actividad gimástica 

Explica las diferentes  
características y 
modalidades de la 
actividad gimástica 

Colaborar en la 
planificación y en la 
organización de un evento 
de gimnasia para todos, 
previendo los medios y las 
actuaciones necesarias 
para la celebración de la 
misma. 

Asume las funciones 
encomendadas en la 
organización del evento de 
gimnasia para todos. 

Verifica que su 
colaboración en la 
planificación del evento de 
gimnasia para todos se ha 
coordinado con las 
acciones del resto de las 
personas implicadas. 

Presenta propuestas 
creativas en la 
planificación y 
organización del evento de 
gimnasia para todos, 
previendo los medios y 
actuaciones necesarias 
para su celebración. 
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Unidad 7: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Aproximación a las características generales 
del yudo como deporte de lucha. 

• Caracterización de las instalaciones y 
material donde se realiza la práctica 
deportiva del yudo. 

• Conocimiento de los aspectos básicos del 
reglamento del yudo. 

• Aproximación a los elementos técnicos 
básicos del yudo (caídos, proyecciones, 
inmovilizaciones, estrangulaciones y 
luxaciones). 

• Aproximación a diferentes métodos lúdicos 
que posibilitan el aprendizaje del yudo. 

• Estudio sobre los orígenes y referentes del yudo. 

• Las capacidades motrices como base para el 
aprendizaje y mejora de las habilidades 
motrices específicas. 

• Las capacidades físicas y motrices en la 
realización de los diferentes tipos de 
actividad física. 

• Habilidades específicas propias de 
situaciones motrices individuales y colectivas 
elegidas. 

• La seguridad y el propio nivel de ejecución en 
las actividades físicodeportivas. 

• Habilidades y estrategias específicas de las 
actividades de oposición, cooperación y 
colaboración oposición, en función de 
distintos factores en cada caso: de las 
acciones del adversario o adversaria, de 
entre las propias del entorno, de los intereses 
del alumnado, de las intervenciones del resto 
de participantes, del intercambio de los 
diferentes papeles con continuidad, del 
objetivo, etc. 

• Organización y realización de eventos en los 
que se practiquen deportes y/o actividades 
físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

• Actuaciones e intervenciones de las personas 
participantes en las actividades físico-
deportivas reconociendo los méritos y 
respetando los niveles de competencia 
motriz y otras diferencias. 

• Actitud crítica ante los comportamientos 
antideportivos, tanto desde el papel de 
participante, como del de espectador o 
espectadora. 

 
 

Unidad 7: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas del 
yudo, respetando las 
reglas y normas 
establecidas. 

Conoce, respeta las reglas 
y es capaz de practicar 
yudo a nivel de iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de llevar a cabo 
técnicas básicas de caídas, 
inmovilizaciones y 
proyecciones. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas, y es 
capaz de autoevaluarse y 
mejorar las técnicas 
básicas de caídas, 
inmovilizaciones y 
proyecciones. 

Practicar diferentes juegos 
de lucha como medio para 
controlar el cuerpo 

Conoce las estrategias 
específicas de las 
actividades de oposición. 

Aplica las estrategias 
específicas de las 
actividades de oposición, 
contrarrestando o 
anticipándose a las 
acciones del adversario. 

Aplica de forma oportuna 
y eficaz las estrategias 
específicas de las 
actividades de oposición, 
contrarrestando o 
anticipándose a las 
acciones del adversario. 
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Unidad 8: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Conocimiento del tenis como deporte y su 
reglamento de juego (normas e 
infracciones). 

• Caracterización de las instalaciones y 
material donde se realiza la práctica del tenis. 

• Aproximación a las diferentes técnicas para 
jugar a tenis tanto en ataque como en 
defensa. 

• Conocimiento de diferentes ejercicios para el 
aprendizaje del tenis y sus técnica. 

• Estudio sobre los orígenes del tenis. 

• Las capacidades motrices como base para el 
aprendizaje y mejora de las habilidades 
motrices específicas. 

• Las capacidades físicas y motrices en la 
realización de los diferentes tipos de 
actividad física. 

• Habilidades específicas propias de 
situaciones motrices individuales y colectivas 
elegidas. 

• La seguridad y el propio nivel de ejecución en 
las actividades físicodeportivas. 

• Habilidades y estrategias específicas de las 
actividades de oposición, cooperación y 
colaboración oposición, en función de 
distintos factores en cada caso: de las 
acciones del adversario o adversaria, de 
entre las propias del entorno, de los intereses 
del alumnado, de las intervenciones del resto 
de participantes, del intercambio de los 
diferentes papeles con continuidad, del 
objetivo, etc. 

• Organización y realización de eventos en los 
que se practiquen deportes y/o actividades 
físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

• Actuaciones e intervenciones de las personas 
participantes en las actividades físico-
deportivas reconociendo los méritos y 
respetando los niveles de competencia 
motriz y otras diferencias. 

• Actitud crítica ante los comportamientos 
antideportivos, tanto desde el papel de 
participante, como del de espectador o 
espectadora. 

 

 
Unidad 8: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas del 
tenis, respetando las 
reglas y normas 
establecidas. 

Conoce, respeta las reglas 
y es capaz de jugar a nivel 
de iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas 
las técnicas básicas del 
juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas, y es 
capaz de autoevaluarse y 
mejorar las técnicas 
básicas del juego. 

Practicar todas las 
técnicas de juego en el 
tenis 

Conoce las diferentes 
técnicas del juego del 
tenis. 

Lleva acabo las diferentes 
técnicas del juego del 
tenis 

Realiza de manera eficaz 
las diferentes técnicas de 
juego del tenis.. 
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Unidad 9: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Conocimiento del voleibol como deporte y 
su reglamento (normas e infracciones). 

• Caracterización de las instalaciones y 
material donde se realiza la práctica del 
voleibol. 

• Aproximación a las diferentes técnicas para a 
voleibol tanto en ataque como en defensa. 

• Conocimiento de diferentes tácticas y sistemas 
de juego tanto de ataque como de defensa. 

• Las capacidades motrices como base para el 
aprendizaje y mejora de las habilidades 
motrices específicas. 

• Las capacidades físicas y motrices en la 
realización de los diferentes tipos de 
actividad física. 

• Habilidades específicas propias de 
situaciones motrices individuales y colectivas 
elegidas. 

• La seguridad y el propio nivel de ejecución en 
las actividades físicodeportivas. 

• Habilidades y estrategias específicas de las 
actividades de oposición, cooperación y 
colaboración oposición, en función de 
distintos factores en cada caso: de las 
acciones del adversario o adversaria, de 
entre las propias del entorno, de los intereses 
del alumnado, de las intervenciones del resto 
de participantes, del intercambio de los 
diferentes papeles con continuidad, del 
objetivo, etc. 

• Organización y realización de eventos en los 
que se practiquen deportes y/o actividades 
físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

• Actuaciones e intervenciones de las personas 
participantes en las actividades físico-
deportivas reconociendo los méritos y 
respetando los niveles de competencia 
motriz y otras diferencias. 

• Actitud crítica ante los comportamientos 
antideportivos, tanto desde el papel de 
participante, como del de espectador o 
espectadora. 

 
 

Unidad 9: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas del 
voleibol, respetando las 
reglas y normas 
establecidas. 

Conoce, respeta las reglas 
y es capaz de jugar a nivel 
de iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas las 
técnicas básicas del juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas, y es 
capaz de autoevaluarse y 
mejorar las técnicas 
básicas del juego. 

Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

Respeta las funciones de 
casi todas las posiciones y 
colabora con dificultades a 
la hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones y 
colabora a la hora de seguir 
una táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones, da 
apoyo a sus compañeros y 
es capaz de analizar la 
situación del juego para 
proponer tácticas. 
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Unidad 10: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Aproximación al origen y características  de 
los deportes urbanos. 

• Clasificación y conocimiento de las diferentes 
modalidades de deportes urbanos 
(skatebording, BMX, patines en línea y 
scootering). 

• Aproximación a los trucos y técnicas  más 
básicas y conocidas de los deportes urbanos. 

• Apropiación de recomendaciones y consejos 
sobre la práctica y material utilizado en los 
deportes urbanos. 

• Juegos alternativos. 

• La seguridad y el propio nivel de ejecución en 
las actividades físicodeportivas. 

• Habilidades y estrategias específicas de las 
actividades de oposición, cooperación y 
colaboración oposición, en función de distintos 
factores en cada caso: de las acciones del 
adversario o adversaria, de entre las propias del 
entorno, de los intereses del alumnado, de las 
intervenciones del resto de participantes, del 
intercambio de los diferentes papeles con 
continuidad, del objetivo, etc 

 
 

Unidad 10: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Conocer el origen, 
características y 
modalidades de los 
deportes urbanos 

Enumera diferentes 
modalidades de deportes 
urbanos, indicando sus 
características comunes. 

Explica el origen, 
características comunes y 
modalidades de los 
deportes urbanos. 

Elabora un cuadro 
comparativo de las 
diferentes modalidades de 
deportes urbanos, 
indicando sus 
características más 
representativas. 

Tomar conciencia de la 
responsabilidad en la 
propia seguridad en la 
práctica de deportes 
urbanos 

Conoce diferentes 
consejos y 
recomendaciones para la 
práctica segura de los 
deportes urbanos. 

Valora la importancia de 
utilizar el material 
adecuado y los espacios 
habilitados para la práctica 
segura de los deportes 
urbanos. 

Realiza deportes urbanos 
teniendo en cuenta los 
consejos y 
recomendaciones para la 
práctica segura de los 
deportes urbanos. 

 
 

Unidad 11: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

•   Conocimiento del concepto de competición y 
su origen histórico. 

• Identificación y conocimiento de los diversos 
tipos de organización de una competición 
deportiva (liga, eliminatoria y sistema mixto. 

• Valoración y clasificación de los pros y 
contras de la competición en el deporte. 

• Fomento y práctica del juego limpio o fair play en 
los eventos deportivos. 

• La actividad física y la corporalidad en el 
contexto social. 

• Orígenes del deporte e historia de los Juegos 
Olímpicos. 

• Fomento de actitudes de tolerancia y 
deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador o 
espectadora. 
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Unidad 11: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Mostrar una actitud crítica 
ante el tratamiento del 
deporte y la actividad física 
en la sociedad actual. 

Comprende algunos de los 
peligros y los beneficios de 
la práctica competitiva de 
las actividades físicas. 

Analiza y valora tanto los 
valores positivos de la 
competición como los 
peligros de excluir los 
menos capaces y justificar 
sólo la victoria. 

Argumenta de manera 
razonada y crítica tanto los 
valores positivos de la 
competición como los 
peligros de excluir los 
menos capaces y justificar 
sólo la victoria. 

Mostrar tolerancia y 
respeto hacia las normas y 
los demás participantes, 
con independencia a su 
nivel de destreza. 

Respeta las directrices de 
forma general y 
puntualmente tiene 
conflictos con otras 
personas. 

Respeta las directrices y no 
tiene conflictos con otras 
personas. 

Respeta las directrices y 
trabaja activamente para 
evitar y / o resolver 
conflictos entre los 
participantes. 

 

 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Aproximación al concepto de emoción y de 
sus componentes. 

• Clasificación de las principales emociones y 
sus características. 

• Estudio básico de la base anatómica de las 
emociones, con especial interés en el cerebro 
y el sistema endocrino. 

• Caracterización de las emociones y del 
estado emocional durante la adolescencia. 

• Aproximación a los principios básicos de la 
educación emocional. 

• Identificación y conocimiento de las 
diferentes capacidades de la inteligencia 
emocional. 

• Aproximación a diferentes ejercicios para 
trabajar las propias emociones y sus 
expresión. 

• Creación y realización de composiciones de 
carácter artístico-expresivo que integren 
técnicas de expresión corporal. 

• Fomento de hábitos y actitudes de conservación, 
cuidado, respeto y protección del medio natural 
y urbano. 

 

 
Unidad 12: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Analizar las relaciones 
existentes que tienen las 
emociones con la actividad 
física 

Identifica las propias 
emociones durante la 
práctica deportiva. 

Gestiona las propias 
emociones y equilibra sus 
impulsos durante la 
práctica deportiva. 

Analiza sus propias 
emociones e impulsos 
durante la práctica 
deportiva para optimizar la 
toma de decisiones. 

Realizar diferentes 
ejercicios dirigidos a 
mejorar el conocimiento 
de las propias emociones. 

Enumera diferentes 
ejercicios para la 
identificación de las 
propias emociones. 

Practica diferentes 
ejercicios para la 
identificación de las 
propias emociones. 

Realiza diferentes 
ejercicios para la 
identificación de las 
propias emociones. 
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Unidad 13: Contenidos 
 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Identificación y conocimiento a las diferentes 
actividades en torno a las excursiones como 
el senderismo, el trekking y el montañismo. 

• Aproximación al material y al equipo 
necesario para el tipo de excursión que se 
vaya a realizar (mochila, calzado, ropa y 
otros). 

• Aproximación a diferentes técnicas básicas 
de orientación. 

• Interpretación y uso de mapas para 
actividades en torno a las excursiones. 

• Conocimiento de los pasos necesarios para 
preparar un itinerario de excursión. 

• Valoración de los beneficios de los paseos por 
la naturaleza. 

• Toma de conciencia de la necesidad de 
preparación física y de conocimientos de 
nutrición para la realización de excursiones. 

• Conocimiento de consejos y 
recomendaciones en caso de tormenta 
eléctrica durante una excursión. 

• 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. 

• La seguridad individual y colectiva en 
actividades físicas en entornos cambiantes. 

• Fomento de los desplazamientos activos. 

• Sensibilización de los efectos de las 
diferentes actividades físicas realizadas en el 
medio natural y su relación con la forma de 
vida, la salud y la calidad de vida. 

• Fomento de hábitos y actitudes de 
conservación, cuidado, respeto y protección 
del medio natural y urbano. 

 

 
Unidad 13: Rúbrica 
 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Asumir la responsabilidad 
de la propia seguridad en la 
práctica de actividad física 
en el entorno natural 

Conoce diferentes 
consejos y 
recomendaciones para la 
práctica segura de 
actividades físicas en el 
entorno natural. 

Es consciente de la 
necesidad de comprobar 
las condiciones de práctica 
segura usando el equipo y 
material necesario 

Verifica las condiciones de 
práctica segura usando 
convenientemente el 
equipo personal y los 
materiales y espacios de 
práctica. 

Respetar y valorar el medio 
natural como un lugar 
común para la realización 
de actividades físico-
deportivas 

Conoce y aplica las normas 
de uso de los espacios 
naturales. 

Conoce y aplica todas las 
normas de uso y 
conservación de los 
espacios naturales y 
adopta medidas 
preventivas y de seguridad. 

Conoce y aplica todas las 
normas de uso y 
conservación de los 
espacios naturales y 
adopta medidas 
preventivas y de seguridad. 
Aconseja y recuerda 
activamente dichas 
normas entre sus 
compañeros. 
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Unidad 14:  Contenidos.  

 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Aspectos históricos y socioculturales de los 
juegos  y deportes alternativos. 

• Reglas y normas básicas de los diferentes 
deportes alternativos. 

• Práctica y adquisición  de las diferentes 
técnicas de los deportes alternativos. 

 

 

 
Unidad 14: Rúbrica 

 

Criterios de evaluación Básico En progreso Competente 

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas de 
los juegos u deportes 
alternativos, respetando 
las reglas y normas 
establecidas. 

Conoce y respeta las reglas 
y es capaz de jugar a nivel 
de iniciación. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas las 
técnicas básicas del juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de autoevaluarse y 
mejorar las técnicas 
básicas del juego. 

Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

Respeta las funciones de 
casi todas las posiciones y 
colabora con dificultades a 
la hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones y 
colabora a la hora de 
seguir una táctica de 
defensa o ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones, da 
apoyo a sus compañeros y 
es capaz de analizar la 
situación del juego para 
proponer tácticas. 

 
 
Unidad 15: Contenidos.  

 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Aspectos técnicos: apoyos, ayudas, 
construcción de carretillas, equilibrios. 

• Montaje de acrosport. Trabajo cooperativo 
en el montaje de figuras. 

• Evaluación del montaje de acrosport. 
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Unidad 15: Rúbrica. 
 

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

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos 
técnicos en las situaciones motrices, preservando su seguridad y teniendo en 
cuenta sus propias características.  
1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 
generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.  
1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del 
medio, priorizando la seguridad personal y colectiva. 

2. Componer y presentar montajes 
colectivos de acrosport, seleccionando 
y ajustando los elementos de la 
motricidad  y expresión corporal. CCL, 
CAA, CSC, SIEP, CEC. 
 

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo de acrosport, 
seleccionando las técnicas más apropiadas para el objetivo previsto.  
2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-
expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales y, en su 
caso, de interacción con los demás.  
2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, 
aportando y aceptando propuestas. 

3. Resolver situaciones motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, en las 
actividades físico-deportivas de lucha 
propuestas, tomando y ejecutando la 
decisión más eficaz en función de los 
objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 
actividades de oposición y lucha, contrarrestando o anticipándose a las 
acciones del adversario.  
3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 
actividades de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores 
presentes y a las intervenciones del resto de los participantes.  
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 
actividades de colaboración-oposición, intercambiando los diferentes 
papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener 
situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.  
3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las 
posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones.  
3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes 
actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las mismas.  
3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 
motores, valorando las características de cada participante y los factores 
presentes en el entorno. 

 
 
Unidad 16: Contenidos. 

 

Contenidos  Contenidos currículum oficial 

• Juegos de lucha 

• Posturas, agarres y desplazamientos 

• Desequilibrios y caídas 

• La lucha en pie. Las proyecciones 

• La lucha en suelo. Las inmovilizaciones 

• Creación juegos de lucha modificados 

• Iniciación a la defensa personal 
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Unidad 16: Rúbrica. 
 

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

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos 
técnicos en las situaciones motrices, preservando su seguridad y teniendo en 
cuenta sus propias características.  
1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes 
generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.  
1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del 
medio, priorizando la seguridad personal y colectiva. 

2. Resolver situaciones motrices de 
oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, en las 
actividades físico-deportivas de lucha 
propuestas, tomando y ejecutando la 
decisión más eficaz en función de los 
objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 
actividades de oposición y lucha, contrarrestando o anticipándose a las 
acciones del adversario.  
2.2. 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.  
2.3. 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.  
2.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las 
posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones.  
2.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes 
actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las mismas.  
2.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 
motores, valorando las características de cada participante y los factores 
presentes en el entorno. 

 
 
 

6.5. 1º de BACHILLERATO 
 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
La secuenciación y temporalización de las diferentes unidades didácticas en los cursos estarán 
supeditadas a la evolución de cada uno de los grupos de clase y por tanto el profesor/a deberá 
cambiar la misma en el momento que lo crea oportuno, comunicándolo en la siguiente 
reunión del Departamento. 
 Un factor fundamental que puede condicionar, en gran medida, esta distribución es la 
meteorología, si durante varias sesiones no se puede trabajar en el patio, se introducirán 
algunos de los temas de la programación que no se secuencian y se acortará el número de 
sesiones que se trabajan otros. 
 Asimismo, puede haber contenidos que, según criterio de cada profesor, pueden ser 
trabajados a lo largo de los tres trimestres. 
 
1ª EVALUACIÓN 
Evaluación inicial. 
La salud y el ejercicio físico. 
Metabolismo energético. 
La planificación de la actividad física para la salud. 
Sistemas y métodos para estar en forma. 
La postura corporal: la columna vertebral. 
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Conozcámonos. Valoración de la forma física para la salud. 
Esquemas musculares. 
Deporte libre 
 
2ª EVALUACIÓN 
Tiempo libre y actividad física. Deporte para todos. 
Los deportes.Realización de sesiones. 
Ámbitos profesionales en el deporte y la actividad física. 
Tecnología a la actividad física. 
Deporte libre. 
 
3º EVALUACIÓN 
Expresión corporal. Gesto y emoción. Coreografías. 
Actividades y deportes en la naturaleza. Medio natural 
Deportes alternativos. 
Deporte libre. 
 
 
PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
 

Unidad 1: Contenidos 
 

Contenidos   

La salud y el ejercicio físico 

• Activación de conocimientos previos sobre un estilo de vida saludable 

• Análisis y reflexión crítica sobre qué es un estilo de vida y hábitos saludables 

• Exploración de conocimientos sobre salud y valoración de la importancia de: 
o mantener una nutrición adecuada,  
o practicar ejercicio físico, 
o preservar el descanso y respetar las horas de sueño, 
o eliminar hábitos perjudiciales e incorporar otros para beneficiar los diversos aparatos o 

sistemas del cuerpo. 

• Descripción de las adaptaciones fisiológicas en la práctica de ejercicios físico en:  
o El sistema cardiovascular 
o El sistema respiratorio 
o El sistema muscular 
o El estado de ánimo 
o Las funciones renal y digestiva 

• Valoración y análisis crítico de los conceptos de prevención y seguridad en la actividad física. 

• Descripción y experimentación sobre los principios de los primeros auxilios y la detección y 
procedimiento en accidentes deportivos más comunes. 
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Unidad 1: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO  MEDIO  CONSEGUIDO  

Analizar las repercusiones 
de la actividad física y de 
un estilo de vida saludable 
para la mejora de la calidad 
de vida. 

Identifica las 
repercusiones de la 
actividad física y de un 
estilo de vida saludable 
para la mejora de la calidad 
de vida. 

Explica las repercusiones 
de la actividad física y de 
un estilo de vida saludable 
para la mejora de la calidad 
de vida. 

Analiza las repercusiones 
de la actividad física y de 
un estilo de vida saludable 
para la mejora de la calidad 
de vida. 

Conocer y valorar los 
criterios para llevar a cabo 
actividades físicas de 
forma responsable  

Identifica diferentes 
criterios para la 
prevención de situaciones 
de riesgo en la práctica 
deportiva 

Interioriza diferentes 
criterios para la 
prevención de situaciones 
de riesgo en la práctica 
deportiva 

Pone en práctica 
diferentes criterios para la 
prevención de situaciones 
de riesgo en la práctica 
deportiva 

Conocer aspectos básicos 
de actuación en primeros 
auxilios 

Conoce el esquema de 
actuación para socorrer a 
alguien y prestarle 
primeros auxilios 

Describe los pasos de una 
exploración primaria y qué 
se consigue con cada uno 
de ellos. 

Simula una situación de 
exploración primaria 
llevando a cabo cada uno 
de los respectivos pasos. 

 

 

 
Unidad 2: Contenidos 
 

Contenidos   

Metabolismo energético 

• Activación de conocimientos previos sobre el metabolismo energético.  

• Descripción, valoración y exploración de los elementos que influyen en los nuestro 
metabolismo y de los tipos de movimiento que modifican las condiciones físicas.  

• Análisis de las implicaciones de hacer ejercicio que implique la resistencia anaeróbica.  

• Análisis de las implicaciones de hacer ejercicio que implique la resistencia aeróbica 

• Análisis y reflexión crítica sobre aspectos relativos a la nutrición.  

• Descripción y valoración de la nutrición y las repercusiones de la actividad física.  

• Descripción de los diferentes tipos de nutrientes y exploración de sus funciones. 

• Descripción, análisis y valoración de las necesidades calóricas en diferentes contextos de 
actividad física según las características metabólicas de cada persona 

• Análisis y experimentación sobre como es debido alimentarse para hacer ejercicio 

• Descripción, caracterización y busca de información de varios productos energéticos que 
podemos utilizar. 

  

 

 
Unidad 2: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO  MEDIO  CONSEGUIDO  

Comprender la necesidad 
de un equilibrio entre la 
ingesta y el gasto calórico 
diario de acuerdo a la 
actividad y fisiología 
individual. 

Comprende con 
dificultades que no todas 
las personas necesitan el 
mismo tipo de menú ni 
ingesta calórica. 

Entiende que hay unas 
pautas de consumo y 
distribución de la ingesta 
calórica pero que debe 
adaptarse a las 
necesidades individuales. 

Entiende y argumenta con 
ejemplos que hay unas 
pautas de consumo y 
distribución de la ingesta 
calórica pero que debe 
adaptarse a la actividad 
física y rasgos individuales 
de cada persona. 



116 

Identificar los tipos de 
alimentos y su aportación 
para establecer una dieta 
equilibrada. 

Clasifica los tipos de 
alimentos con dificultades 
y conoce las proporciones 
ideales de una dieta sana. 

Clasifica los tipos de 
alimentos y es capaz de 
comparar su propia dieta 
con los ideales de una 
dieta sana. 

Clasifica los tipos de 
alimentos y es capaz de 
analizar una dieta real, 
detectar carencias y 
proponer mejoras. 

 

 
Unidad 3: Contenidos 
 

Contenidos   

La planificación de la actividad física para la salud 

• Activación de conocimientos previos sobre el entrenamiento. 

• Descripción, valoración y exploración sobre el concepto de entrenamiento y de los 
elementos que influyen en la carga de entrenamiento.  

• Análisis de los componentes de la carga: Intensidad y volumen.  

• Revisión y experimentación de ejemplos prácticos de ejercicios de entrenamiento.  

• Análisis y reflexión crítica sobre aspectos relativos a la importancia de la recuperación 
después del ejercicio físico.  

• Descripción, análisis y valoración de la respuesta orgánica ante el ejercicio: La ley de Hans 
Selye o SGA y la ley del umbral, de Schultz-Arnold.  

• Descripción, valoración y experimentación de los sobre los principios de entrenamiento:  
o Principio de la individualidad 
o Principio de la continuidad 
o Principio de la progresión 
o Principio de la variación o alternancia 

• Planificación y ejecución del entrenamiento: 
o Los ciclos de entrenamiento 
o La sesión de entrenamiento 

 

 

 
Unidad 3: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO  MEDIO  CONSEGUIDO  

Realizar y aplicar de 
manera autónoma un 
programa de actividad 
física orientado a la salud, 
utilizando los 
conocimientos adquiridos 
para valorar la condición 
física inicial y las 
características o 
condiciones propias, 
establecer objetivos 
adecuados, aplicar 
correctamente los 
principios y métodos de 
entrenamiento  

Planifica con algunas 
dificultades una sesión de 
entrenamiento, por lo que 
las actividades a realizar no 
acaban de encajar con los 
diferentes métodos ni con 
las necesidades 
individuales. 

Planifica con algunas 
dificultades una sesión de 
entrenamiento, por lo que 
las actividades a realizar se 
seleccionan de acuerdo 
con los diferentes métodos 
y con las necesidades 
individuales, de una 
manera pautada y guiada. 

Planifica de manera 
óptima una sesión de 
entrenamiento, por lo que 
las actividades a realizar se 
seleccionan de acuerdo 
con los diferentes métodos 
y con las necesidades 
individuales, de forma 
progresivamente 
autónoma. 
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Identificar y valorar la 
manera en que el 
entrenamiento beneficia 
nuestra condición física y 
repercute en la mejora de 
la salud. 

Identifica algunos de los 
beneficios que el 
entrenamiento aporta a 
nuestra condición física. 

Identifica algunos de los 
beneficios que el 
entrenamiento aporta a 
nuestra condición física y 
reconoce en que forma 
repercute en la mejora de 
la salud. 

Identifica de forma 
específica los beneficios 
que entrenamiento aporta 
a nuestra condición física y 
reconoce de qué manera 
repercute en la mejora de 
la salud. 

 

 
 
Unidad 4: Contenidos 
 

Contenidos   

Sistemas y métodos para estar forma 

• Activación de conocimientos previos sobre entrenamientos.  

• Descripción, valoración y exploración sobre los diferentes tipos de entrenamientos para 
estar en forma.  

• Descripción, análisis y valoración de los sistemas de entrenamiento de la resistencia.  

• Revisión y experimentación de ejemplos prácticos de ejercicios de entrenamiento de la 
resistencia.  

• Descripción, análisis y valoración de los sistemas de entrenamiento de la fuerza.  

• Revisión y experimentación de ejemplos prácticos de ejercicios de entrenamiento de la 
fuerza.  

• Descripción, análisis y valoración de los sistemas de entrenamiento de la flexibilidad.  

• Revisión y experimentación de ejemplos prácticos de ejercicios de entrenamiento de la 
flexibilidad.  

• Planificación y ejecución de entrenamientos para mejorar la fuerza, la resistencia y/o la 
flexibilidad diseñando calentamientos, ejercicios, rutinas y estiramientos finales. 

 

 
 
Unidad 4: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO  MEDIO  CONSEGUIDO  

Planificar diferentes tipos 
de entrenamientos para 
mejorar la fuerza, la 
resistencia y/o la 
flexibilidad diseñando 
calentamientos, ejercicios, 
rutinas y estiramientos 
finales de forma autónoma 
y fundamentada 

Planifica con algunas 
dificultades diferentes 
sesiones de entrenamiento 
para mejorar la fuerza, la 
resistencia y/o la 
flexibilidad, por lo que las 
actividades a realizar no 
acaban de encajar con los 
diferentes métodos ni con 
las necesidades 
individuales. 

Planifica con algunas 
dificultades diferentes 
sesiones de 
entrenamiento para 
mejorar la fuerza, la 
resistencia y/o la 
flexibilidad, por lo que las 
actividades a realizar se 
seleccionan de acuerdo 
con los diferentes métodos 
y con las necesidades 
individuales, de una 
manera pautada y guiada. 

Planifica de manera 
adecuada diferentes 
sesiones de entrenamiento 
para mejorar la fuerza, la 
resistencia y/o la 
flexibilidad, por lo que las 
actividades a realizar se 
seleccionan de acuerdo 
con los diferentes métodos 
y con las necesidades 
individuales, de forma 
progresivamente 
autónoma. 
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Unidad 5: Contenidos 
 

Contenidos   

La postura corporal: la columna vertebral 

• Activación de conocimientos previos sobre hábitos saludables en relación a nuestra postura 
corporal.  

• Descripción, valoración y exploración sobre qué es una buena postura corporal.  

• Descripción, análisis y valoración del mecanismo interno de la postura corporal y de la 
columna vertebral, analizando su papel esencial.  

• Descripción, análisis y valoración de los factores determinantes de la postura corporal.  

• Revisión y experimentación de la mejora de la postura corporal.  

• Descripción, análisis y valoración de los efectos de la postura corporal y de la actividad física 
cuando nos hacemos grandes.  

• Revisión y experimentación de ejemplos prácticos de ejercicios para mejorar la postura 
corporal. 

 

 
Unidad 5: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO  MEDIO  CONSEGUIDO  

Reconocer la importancia 
de la posición corporal y 
aplicar las adaptaciones 
necesarias para minimizar 
la tensión en la zona 
lumbar 

Reconoce con dificultades 
la importancia de cuidar la 
columna vertebral para 
evitar lesiones lumbares y 
lograr una correcta 
postura corporal. 

Reconoce la importancia 
de cuidar la columna 
vertebral para evitar 
lesiones lumbares y lograr 
una correcta postura 
corporal. 

Entiende la importancia de 
fortalecer la musculatura 
para evitar lesiones 
lumbares y conoce las 
recomendaciones para 
sentarse y dormir. Cuida la 
postura corporal en estado 
de reposo. 

Identificar qué factores 
influyen su postura 
corporal y aplicar las 
recomendaciones y pautas 
a la hora de realizar 
actividades de la vida 
diaria y ejercicios de 
acondicionamiento físico. 

Conoce algunos de los 
factores que influyen en la 
postura corporal y aplica 
puntualmente las 
recomendaciones y pautas 
a la hora de realizar 
actividades de la vida 
diaria y ejercicios de 
acondicionamiento físico. 

Conoce los factores que 
influyen en la postura 
corporal y aplica 
progresivamente las 
recomendaciones y pautas 
a la hora de realizar 
actividades de la vida 
diaria y ejercicios de 
acondicionamiento físico. 

Conoce los factores que 
influyen en la postura 
corporal y aplica de 
manera consciente y 
autónoma las 
recomendaciones y pautas 
a la hora de realizar 
actividades de la vida 
diaria y ejercicios de 
acondicionamiento físico. 
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Unidad 6: Contenidos 
 

Contenidos   

Conozcámonos. Valoración de la forma física para la salud 

• Activación de conocimientos previos en relación a nuestra propia forma física. 

• Experimentación, caracterización y valoración del propio estado físico: criterios de auto 
medición.  

• Valoración y análisis crítico antropométrico y de composición corporal.  

• Valoración y análisis crítico de la aptitud aeróbica y cardiovascular.  

• Valoración y análisis crítico de la aptitud músculo-esqueleto (flexibilidad y fuerza). 

• Valoración y análisis crítico de la aptitud motriz: equilibrio, velocidad y agilidad.  

• Valoración y análisis crítico de la postura: valoración de la postura de pie.  

• Descripción, valoración y experimentación de los elementos que componen los 
esquemas anatómicos. 

• Descripción y revisión de diferentes ejercicios y técnicas para la evaluación del estado 
físico y de salud.  

• Experimentación y ejecución de diferentes actividades relacionadas con la valoración 
crítica del estado de forma personal. 

 

 

 
Unidad 6: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO  MEDIO  CONSEGUIDO  

Conocer y valorar el propio 
estado de forma física para 
buscar elementos para la 
mejora de la propia 
condición física y estado de 
salud. 

Conoce los elementos para 
valorar la propia condición 
física y estado de salud 

Realiza una ficha de 
valoración de la forma 
física, teniendo en cuenta 
aspectos como la aptitud 
aeróbica, la aptitud 
musculo-esquelética y la 
postura corporal 

Es capaz de proponer 
pautas u orientaciones 
para mejorar la condición 
física y el estado de salud, 
a partir del análisis de una 
ficha de valoración. 
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Unidad 7: Contenidos 
 

Contenidos   

Expresión corporal. Gesto y emoción. 

• Activación de conocimientos previos sobre la expresión corporal.  

• Análisis y reflexión crítica sobre el concepto de expresión corporal y sobre cómo nos 
expresamos.  

• Identificación, análisis y experimentación de las dimensiones de la expresión corporal.  

• Valoración de las actividades como medios de crecimiento personal y respeto por las 
composiciones de los otros: educación emocional. 

• Ejercitación de diferentes y variadas actividades recreativas y valoración de las habilidades 
personales y sociales que se ponen en juego para trabajar la expresión corporal.  

• Ejercitación de diferentes y variadas actividades de relajación.  

• Análisis y reflexión crítica sobre los beneficios de trabajar la expresión corporal. 

 

 
Unidad 7: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO  MEDIO  CONSEGUIDO  

Crear, organizarse y 
realizar una composición 
expresivo-corporal en 
grupo, poniendo en juego 
los conocimientos 
adquiridos, mostrando 
capacidad de abstracción y 
expresividad propia, 
respetando y valorando la 
aportación de los otros 
para la consecución de un 
objetivo común. 

Representa diferentes 
emociones y estado de 
ánimos corporalmente 
según instrucciones y 
ejercicios.  

Realiza la interpretación de 
un anuncio para vender un 
producto hipotético 
intentando expresar 
corporalmente y por las 
emociones las ventajas de 
este producto.  

Expresa emociones por 
medio de su 
representación corporal 
matizando por medio del 
cuerpo los diferentes 
estados de ánimo que se 
quieren transmitir. 
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Unidad 8: Contenidos 
 

Contenidos   

Tiempo libre y actividad física: Deporte para todo el mundo.  

• Activación de conocimientos previos en relación a los diferentes tipos de actividad física 
según objetivos.  

• Identificación, análisis y experimentación de los elementos que conforman la organización 
de actividades físicas por salud.  

• Identificación, análisis y experimentación de los elementos que conforman la organización 
de actividades físicas para competir.  

• Identificación, análisis y experimentación de los elementos que conforman la organización 
de actividades físicas recreativas.  

• Estudio crítico y valoración de la oferta de actividades físicas del entorno.  

• Identificación, análisis y experimentación de los elementos que conforman la organización 
de actividades físicas: recursos, procesos y evaluación de los resultados. Valoración de la 
importancia del trabajo en equipo. 

 

 
Unidad 8: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO  MEDIO  CONSEGUIDO  

Buscar información en lo 
referente a la actividad 
física utilizando diferentes 
fuentes, apoyos y medios, 
analizar e interpretar la 
información. 

Busca información sobre la 
oferta de actividades 
físicas dirigidas y no 
dirigidas disponibles en su 
entorno inmediato.  

Busca información en 
relación a actividades y 
temáticas lúdicas para 
poder diseñar y llevar a 
cabo una yincana.  

Analiza e interpreta 
diferentes elementos 
relevantes para poder 
llevar a cabo actividades 
físicas ya sean por salud, 
para competir o 
recreativas. 

Mostrar una actitud crítica 
ante el tratamiento del 
deporte y la actividad física 
en la sociedad actual. 

Comprende algunos de los 
peligros y los beneficios de 
la práctica competitiva de 
las actividades físicas. 

Analiza y valora tanto los 
valores positivos de la 
competición como los 
peligros de excluir los 
menos capaces y justificar 
sólo la victoria. 

Argumenta de manera 
razonada y crítica tanto los 
valores positivos de la 
competición como los 
peligros de excluir los 
menos capaces y justificar 
sólo la victoria. 
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Unidad 9: Contenidos 
 

Contenidos   

Los deportes. 

• Activación de conocimientos previos en relación al deporte. 

• Análisis de la historia del deporte. Establecimiento de relaciones entre los valores de los 
juegos otras culturas y épocas y el deporte en las sociedades actuales. 

• Descripción y valoración de la organización del deporte. Caracterización de diferentes 
tipos de deportes y competiciones. Descripción de cómo tiene que ser la organización de 
una competición deportiva al instituto.  

• Identificación y análisis crítico de los valores individuales y sociales del deporte. El fair 
play. 

• Reconocimiento de las implicaciones personales y sociales que representa practicar 
regularmente un deporte: pros y contras del deporte de rendimiento.  

• Análisis, reflexión y debate en grupo sobre los beneficios o no del deporte de rendimiento. 

  

 

 
Unidad 9: Rúbrica 

 

OBJETIVOS INICIADO  MEDIO  CONSEGUIDO  

Analizar y reflexionar de 
manera crítica sobre 
diferentes aspectos 
relacionados con la 
actividad física, la salud y 
los hábitos sociales que 
implican el deporte de 
rendimiento. 

Conoce los diferentes tipos 
de deporte y clasifica los 
sistemas de competición 
de menos además 
inclusivos.  

Reflexiona sobre las 
implicaciones de participar 
en deportes de 
rendimientos tanto a nivel 
sociales como nivel 
personal.  

Analiza con el grupo clase 
por medio de un debate las 
diferentes implicaciones 
que tiene el deporte de 
rendimiento de forma 
argumentada y valorando 
pros y contras 

 
 
Unidad 10: Contenidos 

 

Contenidos   

Actividades y deportes a la natura. Medio natural.  

• Activación de conocimientos previos en relación al deporte y las actividades a la natura.  

• Descripción y valoración de las implicaciones de la climatología en la actividad al medio 
natural.  

• Descripción y valoración de las actividades al medio terrestre.  

• Descripción y valoración de las actividades al medio acuático.  

• Descripción y valoración de las actividades al medio aéreo.  

• Reconocimiento de la importancia de saber como orientarse.  

• Reconocimiento de elementos de navegación para orientarse.  

• Colaboración en la organización y realización de actividades en el medio, mostrando una 
actitud de respeto por su conservación. 
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Unidad 10: Rúbrica 

 

OBJETIVOS INICIADO  MEDIO  CONSEGUIDO  

Conocer la diversidad de 
actividades y/o deportes 
en la naturaleza. 

Enumera diferentes 
actividades y/o deportes 
que se practican en la 
naturaleza. 

Clasifica diferentes 
actividades y/o deportes 
según el medio en que se 
practican en la naturaleza 

Elabora una tabla 
comparativa de 
actividades y/o deportes 
que se practican en la 
naturaleza, indicando el 
medio que se practican, 
aspectos previos de 
preparación y material 
necesario. 

Reconocer los aspectos y 
elementos relevantes para 
poder llevar a cabo 
actividades en el medio 
natural. 

Busca actividades en su 
entorno próximo y las 
explora evaluando los 
elementos característicos 
del GR, así como la 
distancia, la dificultad, el 
tiempo y el paisaje.  

Planifica salidas al medio 
natural de dos días 
decidiendo itinerario, 
revisando la climatología, 
el coste, el material 
necesario y la comida que 
se tiene que llevar.  

Sitúa en un mapa de su 
localidad diferentes 
puntos de interés 
orientándose y buscando 
los caminos más óptimos y 
determinando la dirección 
en que se encuentran 
estos puntos. 
 

 

 
 

Unidad 11: Contenidos 
 

Contenidos   

Ámbitos profesionales en el deporte y la actividad física 

• Activación de los conocimientos previos en relación de las diversas salidas profesionales 
relacionadas con el deporte y la actividad física.  

• Identificación, descripción y valoración de los diferentes estudios reglados relacionados con 
el deporte y la actividad física.  

• Identificación, descripción y valoración de los diferentes estudios no reglados relacionados 
con el deporte y la actividad física.  

• Descripción de los diferentes tipos de tests de aptitud física para acceder a estudios o 
profesiones.  

• Identificación, descripción y valoración del marco de actividades que se pueden hacer para 
practicar ejercicio físico habitualmente. 

 

 

 
Unidad 11: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO  MEDIO  CONSEGUIDO  

Conocer las salidas 
profesionales en torno el 
deporte 

Enumera las diferentes 
salidas profesionales 
existentes en torno al 
deporte 

 

Clasifica las diferentes 
salidas profesionales 
según sus vías acceso, 
titulación y duración. 

Elabora una informe que 
explique las profesiones en 
torno a la actividad física y 
los estudios reglados y no 
reglados relacionados con 
el deporte y la actividad 
física  
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Realizar y aplicar de 
manera autónoma un 
programa de actividad 
física orientado a la salud, 
utilizando los 
conocimientos adquiridos 
para valorar la condición 
física inicial y las 
características o 
condiciones propias,  

Busca información sobre 
los test y pruebas para 
acceder al cuerpo de 
policía local de su 
comunidad y replica los 
ejercicios comparando sus 
resultados con los de las 
pruebas de la última 
promoción.  

Valora el estado de forma 
física y salud actual por 
medio del análisis y 
reflexión de los resultados 
obtenidos en el ejercicio 
anterior, identificando 
puntos fuertes y débiles.  

Realiza una planificación 
de actividades físicas para 
llevar a cabo el próximo 
curso con una frecuencia 
de ejercicio de tres veces a 
la semana que esté 
destinada a mejorar los 
puntos débiles que ha 
identificado en el test 
anterior y que sea de su 
gusto. 

 
 
Unidad 12: Contenidos 
 

Contenidos   

Tecnología a la actividad física.  

• Activación de conocimientos previos en relación a la tecnología a la actividad física. 

• Descripción y experimentación de diferentes tecnologías y complementos para la mejora 
de la actividad y la condición física: dispositivos. 

• Descripción y experimentación de diferentes tecnologías y complementos para la mejora 
de la actividad y la condición física: ropa deportiva 

• Descripción y experimentación de diferentes tecnologías y complementos para la mejora 
de la actividad y la condición física: aplicaciones móviles deportivas y software. 

 

 

 
Unidad 12: Rúbrica 
 

OBJETIVOS INICIADO  MEDIO  CONSEGUIDO  

Saber utilizar y valorar las 
nuevas tecnologías de la 
información y la 
comunicación actividades 
al aula y actividades 
complementarias, así 
como identificar y valorar 
diferentes aplicaciones 
tecnológicas relacionadas 
con la actividad física.  

Revisa su ropa deportiva y 
analiza su composición y 
características valorando 
los beneficios e 
implicaciones que pueden 
tener en la actividad física.  

Busca diferentes tipos de 
aplicaciones para instalar 
en su dispositivo móvil que 
sean útiles para 
monitorizar la actividad 
física y valora las 
posibilidades de utilización 
de estas tecnologías en la 
actividad física.  

Utiliza una aplicación móvil 
para monitorizar una 
actividad en el medio 
natural y evalúa los 
parámetros resultantes 
para valorar los beneficios 
de este tipo de 
aplicaciones a la práctica 
de actividades físicas en el 
medio natural. 

 

 
Unidad 13: Contenidos.  

 

Contenidos   

• Aspectos históricos y socioculturales de los juegos y deportes alternativos. 

• Reglas y normas básicas de los diferentes deportes alternativos. 

• Práctica y adquisición de las diferentes técnicas de los deportes alternativos. 
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Unidad 13: Rúbrica 

 

OBJETIVOS INICIADO ( MEDIO  CONSEGUIDO  

Aplicar los aspectos 
básicos de las técnicas y 
habilidades específicas de 
los juegos u deportes 
alternativos, respetando 
las reglas y normas 
establecidas. 

Conoce y respeta las reglas 
y es capaz de jugar a nivel 
de iniciación. 
 
 
 
 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de elaborar todas las 
técnicas básicas del juego. 

Conoce, identifica y 
respeta las reglas y es 
capaz de autoevaluarse y 
mejorar las técnicas 
básicas del juego. 

Practicar todas las 
posiciones de juego y las 
tácticas en equipo. 

Respeta las funciones de 
casi todas las posiciones y 
colabora con dificultades a 
la hora de seguir una 
táctica de defensa o 
ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones y 
colabora a la hora de 
seguir una táctica de 
defensa o ataque. 

Respeta las funciones de 
todas las posiciones, da 
apoyo a sus compañeros y 
es capaz de analizar la 
situación del juego para 
proponer tácticas. 

 
 

 

7. 2º de Bachillerato. Optativa. “Actividad física, salud y calidad de vida “. 
 

7.1. 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 
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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, la natación y la gimnasia 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, los relevos, y 
deportes como balonmano, fútbol sala, voleibol, baloncesto y deportes 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, 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. 

 
 

7.2. Objetivos 
 

La enseñanza de la materia “Actividad física, salud y calidad de vida” en 2º de bachillerato 
tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos: 
 
1.- Practicar una amplia variedad de situaciones motrices en diferentes contextos aplicando 

habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control.  
 
2.- Realizar diversas composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y 

expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas, con una intencionalidad lúdica. 
 
3.- Practicar deportes de oposición y colaboración en contextos recreativos, buscando la 

máxima eficacia en la práctica. 
  
4.- Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma un programa personal de 

actividad físico-deportiva para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades 
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motrices desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo, 
considerando el propio nivel y orientado hacia sus motivaciones y posteriores estudios u 
ocupaciones.  

 
5.- Valorar la actividad físico-deportiva como medio fundamental para alcanzar una mejor 

salud y calidad de vida a lo largo del tiempo. 
 
6.- Actuar de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de 

las actividades físico-deportivas, evitando situaciones de riesgo derivada de las mismas y 
aplicando ante determinados accidentes producidos en la práctica deportiva, las técnicas 
de primeros auxilios adecuadas. 

 
7.- Planificar y realizar actividades físico-deportivas en entornos naturales y urbanos de 

Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación. 
 
 
 

7.3. Contenidos  
 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida 
 
 

1. Características que deben reunir las actividades físico-deportivas con un enfoque 
saludable. Elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e 
intereses personales.  

 
2. Formulación de objetivos en un programa de actividad físico-deportiva para la salud. 

La actividad físico-deportiva programada. 
 

3. Iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. 
Asociacionismo, práctica programada de actividad físico-deportiva, voluntariado,… 

 
4. Las actividades físico-deportivas, como recurso de ocio activo. Valoración de los 

aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales 
futuras. Identificación de los aspectos organizativos y los materiales necesarios. Las 
profesiones del deporte. 

 
5. Riesgos asociados a las actividades físico-deportivas y los derivados de la propia 

actuación y de la del grupo. La responsabilidad y la gestión del riesgo. 
 

6. Primeros auxilios en la práctica deportiva. 
 

7. Los materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las 
especificaciones técnicas. Normas de uso y seguridad de los mismos. 

 
8. Integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación 

y respetando las diferencias. Actividades de sensibilización con distintos tipos de 
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discapacidad. 
 

9. Tratamiento de información del ámbito de la actividad física y el deporte con la 
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. Las aplicaciones para 
dispositivos móviles. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o Senderismo (GPS, 
desnivel positivo, negativo, perfil,…), aplicaciones de control para el trabajo de las 
capacidades físicas y motrices,... 

 
 
 

Bloque 2. Condición física y motriz 
 
1. Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad de 

la puesta en práctica de un programa de actividades personalizado. 
 

2. Las capacidades físicas y motrices considerando sus necesidades y motivaciones y como 
requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. 

 
3. Principios del entrenamiento. 

 
4. Planificación del entrenamiento. 

 
5. Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física. Técnicas de relajación. 

6. Realización de diferentes baterías de test para medir la condición física 

 
 
Bloque 3. Juegos y deportes 
 
1. Habilidades específicas y/o especializadas de deportes individuales que respondan a los 

intereses del alumnado y/ al entorno del Centro. 
 

2. Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por 
los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

 
3. Situaciones motrices en contextos lúdicos y competitivos. 

 
4. Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las 

actividades de oposición. Deportes de raqueta y/o de lucha. 
 

5. Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-
oposición. La aportación de cada uno. Deportes de colaboración-oposición. 

 
6. Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. La 

seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas. 
 

7. Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las 
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características de los participantes.  
 
 
 

Bloque 4. Expresión corporal  
 
2. Composiciones o montajes artísticos expresivos. Acrosport, circo, musicales, 

representaciones teatrales,… con intencionalidad lúdica. 
 

3. Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo. 
 
 
 
Bloque 5. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

 

• Técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos 
organizativos necesarios. Ruta de BTT, vela, kayaks, surf, esquí, … 

 

• Reglas sociales y cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físico-
deportivas. Normas básicas de uso de centros deportivos y espacios naturales y urbanos. 

 
 

7.4.  Secuenciación de los contenidos. 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 

1. La salud y el ejercicio físico. Valoración de la Condición Física y Primeros Auxilios 

2.  La planificación de la actividad física para la salud. Métodos y Sistemas de Entrenamiento 

3. Nutrición y balance energético. Relación ingesta y gasto calórico. Análisis de la dieta personal 

4. Tecnología en la actividad física. Aplicación al Acrosport y Coreografías de Expresión Corporal 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

5. Los deportes colectivos. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol y rugby. 

6. Los deportes individuales. Atletismo y natación. 

7. Los deportes de adversario. Deportes de lucha-combate y deportes de pala-raqueta. 

 

TERCER TRIMESTRE 

8. Planificación de los juegos y deportes alternativos. Organización de Yinkana en 1º ESO 

9. Planificación, organización y práctica de actividades en entornos urbanos y naturales. 

10. Ámbitos profesionales en el deporte y la Actividad Física 
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7.5. Criterios  metodológicos 
 
 
- 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. 
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- 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. Para 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. 
 
- 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 el 
centro. Se intentará, en la medida de lo posible, realizar actividades en los entornos próximos 
del centro. 
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7.6.  Criterios de evaluación 
 
 

CRITERIOS DE 2º BCH Ponderación 

1. Resolver con éxito situaciones motrices en contextos recreativos de 
práctica aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con 
fluidez, precisión y control. 

11,11% 

2. Planificar, organizar y participar en diferentes actividades en entornos 
naturales y urbanos, estableciendo un plan adecuado de seguridad y 
emergencias.  

11,11% 

3. Crear y representar composiciones corporales con o sin soporte musical 
con originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas con 
una intencionalidad lúdica.  

11,11% 

4. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, 
colaboración, o colaboración- oposición, en contextos recreativos. 

11,11% 

5. Conocer y valorar las diferentes profesiones relacionadas con la actividad 
física y el deporte y la importancia de los profesionales en el desarrollo de 
las mismas. Conocer las distintas opciones de estudio del sistema educativo 
y las salidas profesionales relacionadas con este campo profesional. 

11,11% 

6. Concretar y poner en práctica un programa personal de actividad físico-
deportiva que incida en la mejora y el mantenimiento de la condición física 
y la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades 
físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel 
inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.  

11,11% 

7. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la actividad físico-deportiva 
como factores esenciales para la salud y la calidad de vida. 

11,11% 

8. Actuar de forma responsable en el desarrollo de las actividades físico-
deportivas tanto individualmente como en grupo, evitando los riesgos 
derivados de las mismas y aplicando técnicas adecuadas de primeros auxilios 
en caso de necesidad.  

11,11% 

9. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose 
a sí mismo, a los otros y al entorno en el marco de la actividad físico-
deportiva. 

11,11% 

TOTAL 100% 

  

 

7.7. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

- Cuestionarios y Pruebas Objetivas en todas sus variantes (de respuesta corta, texto 

incompleto, correspondencia, opción múltiple, verdadero-falso,...)tanto de forma 

oral como escrita. 
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- Análisis de Trabajos Escritos y Pequeñas Investigaciones 

- Análisis y valoración del material entregado y de las tareas propuestas, como la 

revisión de fichas entregadas, resúmenes, esquemas,... corrección de las 

aportaciones en clase o de las actividades propuestas para realizar fuera del horario 

lectivo. 

- Exposiciones orales de trabajos realizados 

- Lista de Control 

- Rúbricas 

- Situaciones de aplicación; en las que el alumno o alumna deberá realizar una tarea 

concreta aplicando una serie de normas, criterios o principios, por ej: realizar un 

calentamiento de carácter específico para el baloncesto, arbitrar un  

encuentro a sus compañeros, realizar recorrido de orientación,... 

- Preguntas y Puestas en común. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Antes de pasar a detallar los criterios propios de calificación en nuestra materia, indicar 

que las técnicas que más se van a utilizar en nuestras clases de Educación Física serán la 

Observación, la Revisión de Tareas y las Pruebas Específicas. 

 

 Así, el registro de todas las calificaciones y de toda la información recogida en cada 

uno de los instrumentos de evaluación correspondientes, se pasarán al cuaderno del docente 

y se traducirá en una nota. 

 

 El 100% de la nota estará basado en los criterios de evaluación, objetivos y estándares 

de aprendizaje evaluables. El alumnado será evaluado en las Unidades Didácticas / Situaciones 

de Aprendizaje en base a los objetivos alcanzados. Desde el departamento se le da mucha 

importancia y énfasis a la competencia motriz, todo ello motivado por 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 , objetivos y estándares que más se relacionen con la práctica de actividad física, la 
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adquisición de niveles adecuados de condición física, con el desarrollo de técnicas y 

habilidades específicas de los deportes trabajados, etc. 

 

 Cada estándar, criterio y objetivo de aprendizaje está valorado en un porcentaje de 0 

a 100 % en cada una de las unidades de aprendizaje. Las notas de cada trimestre/evaluación 

serán las obtenidas calculando: 

 

A) El nivel de consecución de los diferentes objetivos.  

B) El porcentaje que se le otorgue a cada objetivo de cómo contribuye al criterio de 

evaluación. De aquí sale la calificación de cada criterio. 

C) El porcentaje que se le otorgue a cada uno de los criterios de evaluación. De aquí sale 

la nota final. 

 
Teniendo en cuenta los porcentajes asignados a cada uno de los criterios de evaluación 

la calificación del alumno/a vendrá determinada por las puntuaciones de cada uno de los 

aspectos evaluados. Además, estos criterios serán conocidos en todo momento por los 

alumnos para de esta manera implicarles aún más en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje, 

así como en el de evaluación de los resultados obtenidos.  

 Asimismo, se establece el concepto de autoevaluación donde el alumno es parte activa 

del mismo debiendo para ello completar una serie de fichas a propuesta del profesor 

correspondiente que recogerán las incidencias habidas a nivel individual durante el desarrollo 

de las diferentes unidades didácticas. 

       

Los alumnos que no puedan desarrollar una práctica normal, que no exentos (según la 

orden de 10 de Julio de 1995) de la asignatura de Educación Física deberán presentar el 

correspondiente Certificado Médico Oficial en el primer mes del curso escolar, y una vez 

reunidos los Departamentos de E.F. y de Orientación, se les hará la correspondiente 

Adaptación Curricular por escrito y que será firmado el consentimiento por sus padres o 

tutores, pudiéndose dar los siguientes casos: 

 

1) Exento TOTAL de la Práctica: seguimiento diario mediante fichas de las clases, además de 

colaborar en las mismas en la colocación y recogida de material, arbitrajes, eventos 

deportivos, examen oral o escrito, etc. 
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2) Exento PARCIAL: Se le adaptará la práctica según las posibilidades de su lesión deportiva o 

en su caso desarrollar la práctica rehabilitadora que le hayan sugerido. También se le adaptará 

su calificación. 

 

3) Alumnos/as de Compensatoria e Integración: Junto al departamento de Orientación se les 

realizará una Adaptación Curricular Específica. 

8. Metodología. 
 
 

8.1. Estratégias metodológicas 
 
ESO 
 

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias metodológicas utilizadas 
generarán climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo integral del 
alumnado y a la mejora de su calidad de vida. Es esencial que el profesorado de Educación 
Física desarrolle y aplique una gama suficiente de estilos, técnicas y estrategias de enseñanza 
y aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos programados y el desarrollo de las 
competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna y a los contenidos a 
trabajar. Se utilizarán tanto técnicas reproductivas como de indagación siempre tendiendo a 
estilos que fomenten la individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad y 
participación del alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos cognitivos. 

 
La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de 

género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y 
efectiva de oportunidades. El género como construcción social todavía conserva estereotipos 
que determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas 
para las chicas que para los chicos, o viceversa. La Educación Física ofrecerá un tratamiento 
diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad afectiva y emocional del 
alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de 
género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se 
fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la diversidad 
del alumnado.  

 
La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando 

diferentes formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no 
convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de 
compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la 
competencia motriz. 

 
En relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al 

alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus propias 
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metas, y orientándolo hacia la autonomía en la organización y realización del trabajo. Se 
diseñarán actividades variadas, de interés para el alumnado y que requiera de su implicación, 
ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en mayor grado, la capacidad de 
responsabilidad y de elección. El alumnado podrá participar en la toma de decisiones sobre 
las normas de clase, la elección de actividades, y la evaluación, entre otros aspectos, además 
de asumir diferentes roles en la realización de las tareas. En relación a la evaluación, se 
fomentará la evaluación compartida, promoviendo también la autoevaluación del alumnado. 

 
La Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, relajación, 

toma de conciencia, gestión y autorregulación emocional, aplicables a la vida cotidiana.  
Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus 

características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de 
resultados para la motivación del alumnado en su progreso y evolución, por lo que se 
utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada situación. La 
equidad del profesorado va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la práctica física 
y su aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la misma. 

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

necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar 
protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad se deberá tener en 
cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la 
privacidad del alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes 
sociales, así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo de 
esta etapa educativa. 

Como ya se dijo anteriormente, para el desarrollo de los contenidos de esta materia 
cobra especial importancia la realización de actividades complementarias o extraescolares, 
pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y organizaciones del 
entorno, así como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de actividades 
en los entornos próximos del centro, así como en los espacios naturales de Andalucía 
contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de adquisición 
de hábitos de salud y calidad de vida. 

Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, 
la mejora de la Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y 
factores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, 
metodología, medios y recursos, instalaciones, etc. 
 
 
BACHILLERATO 
 

La Educación Física en el Bachillerato debe profundizar y avanzar en el logro de los 
objetivos con especial énfasis en el fomento de la autonomía, la responsabilidad, la eficiencia, 
la confianza y mejora de las habilidades en las relaciones sociales y la competencia del 
alumnado. 

Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas hacia la 
indagación y la búsqueda, en las que el papel del profesorado podrá ser el de guía y orientador. 
Se fomentará que el alumnado se implique responsablemente y tome decisiones en su propio 
proceso de aprendizaje, en la programación personal de la actividad física y el uso de grupos 
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auto gestionados, promoviendo una práctica de actividad física recreativa, integradora, 
saludable, no sexista, colaborativa e inclusiva. 

 
Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y 

creativos facilitan el aprendizaje activo y significativo. 
Desde la Educación Física se establecerán procesos de reflexión que desarrollen en el 

alumnado una conciencia crítica que le permita discernir los aspectos positivos y negativos de 
la práctica y el consumo asociados a la actividad física. 

 
La Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de 

género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y 
efectiva de oportunidades. El género como construcción social todavía conserva estereotipos 
que determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas 
para las chicas que para los chicos, o viceversa. La Educación Física ofrecerá un tratamiento 
diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad afectiva y emocional del 
alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de 
género, de manera que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se 
fomentará la actividad física inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la diversidad 
del alumnado. 

La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando 
diferentes formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no 
convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un alto grado de 
compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la 
competencia motriz. Además, se potenciará la comprensión de los procesos asociados a la 
práctica física. 

 
Asimismo, se desarrollarán capacidades y se facilitarán conocimientos y recursos 

organizativos para ocupar el tiempo de ocio de una manera constructiva y transferible a la 
vida cotidiana. 

La práctica de actividad física contribuye a la estabilidad emocional de los alumnos y 
alumnas. La Educación Física proporcionará al alumnado métodos y técnicas de concentración 
y relajación que le permita afrontar con equilibrio y salud, los retos propios del periodo 
madurativo en el que se encuentran y de la sociedad en la que se desenvuelve.  

 
Es aconsejable ofrecer tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los 

diferentes niveles, intereses y motivación del alumnado. Los contenidos de esta materia se 
concretarán con la flexibilidad oportuna, teniendo en cuenta estos factores y otros como, por 
ejemplo, la diversidad del entorno en Andalucía, en lo referente a condiciones climáticas, 
ambientales, sociales y culturales. 

Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad 
necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos e implementar protocolos de 
actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad se deberá tener en cuenta también 
los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la salvaguarda de la privacidad del 
alumnado, por lo que se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes sociales, así como 
de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo y deportivo.  

 
Para el desarrollo de los contenidos relacionados en esta materia tiene un papel 

importante la realización de actividades complementarias y/o extraescolares, pudiéndose 
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establecer acuerdos y alianzas externas con entidades y organizaciones del entorno, así como 
la colaboración con las familias del alumnado. La realización de actividades en los entornos 
próximos del centro, así como en los entornos naturales de Andalucía contribuye 
considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de adquisición de hábitos 
de salud y calidad de vida. 

Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, 
la mejora de la Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y 
factores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, 
metodología, medios y recursos, instalaciones, etc. 
 
 
 

8.2. Principios pedagógicos generales 
 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
- 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. 
- Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
- Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con 
el fin de que resulten motivadoras. 
 En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa 
son los siguientes: 
 
 
Metodología activa. 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e 
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  
Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición 
y configuración de los aprendizajes. 
Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza /aprendizaje.  
 
Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de 
los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo 
en grupo. 

Atención a la diversidad del alumnado. 
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus principios 
básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses 
y motivaciones. 

 
PRINCIPIOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 Como señala el currículo de Educación Física, la sociedad actual es consciente de la 
necesidad de incorporar a la cultura y a la educación aquellos conocimientos, destrezas y 
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capacidades que, relacionados con el cuerpo y su actividad motriz, contribuyen al desarrollo 
personal y a una mejor calidad de vida.  
 Por este motivo, el objetivo fundamental de esta enseñanza es lograr que los alumnos 
conozcan los distintos tipos y formas de realización de actividades y ejercicios físicos y los 
incorporen dentro de sus hábitos normales en su vida adulta. 
 El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la 
actuación del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario para facilitar 
el proceso diseñar actividades que puedan cumplir una función de diagnóstico, de refuerzo o 
ampliación, de resumen, de evaluación y de desarrollo y aprendizaje.  
 
 
 
a) Criterios básicos. 
 Dichas actividades deben cumplir los siguientes criterios básicos: 

- Permitir que el alumno /a aprecie su grado inicial de competencia en los contenidos 
de aprendizaje. 

- Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje como tratamiento 
específico a la diversidad de los alumnos. 

- Presentar una coherencia interna capaz de ser apreciada por el alumno. 
- Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base o 

superación de sus conocimientos previos.  
- Desarrollar los distintos tipos de contenidos del área de una manera interrelacionada. 
- Agrupar a los alumnos de múltiples formas que faciliten el trabajo cooperativo. 
- Implicar la posibilidad de disfrutar aprendiendo con aprendizajes funcionales que sean 

motivantes para los alumnos. 
- Familiarizar al alumno con el entorno del área, con los espacios y materiales propios 

de las actividades físicas, y promover su uso adecuado. 
 
b) Identificación del proceso didáctico con el objetivo fundamental de la materia. 
El objetivo primordial es lograr que los alumnos y alumnas descubran la importancia de la 
Educación Física en la sociedad actual, sean capaces de incorporar a su vida habitual algún 
tipo de actividad física y comprendan que la educación a través del cuerpo y del movimiento 
no puede reducirse a los aspectos perceptivos o motores, sino que implica además aspectos 
expresivos, comunicativos, afectivos y cognoscitivos. 

c) Organización del trabajo. 
 El trabajo con los alumnos y alumnas se estructura en dos fases sucesivas: 
c.1. Información 
 Se parte de una información teórica (aclaraciones conceptuales, clasificaciones, 
análisis de técnicas) clara y concisa, que permite una preparación sólida de la práctica. Se 
utilizará el libro de texto como soporte de los conceptos y como guía de las diferentes 
actividades que los alumnos deben conocer y practicar. En la E.S.O. se utilizará el 
correspondiente a cada curso de la editorial Santillana. 
También se pone de relieve la relación que en cada caso pueda existir entre el contenido de 
la materia y los contenidos de otras áreas. Concretamente se contemplan secciones 
específicas dedicadas a la salud, la historia del deporte o la sociología del deporte. Así, se 
mantiene una coherencia con Ciencias de la Naturaleza en aquellos contenidos que son 
comunes (funciones orgánicas, hábitos y salud, etc.), así como con el área de Geografía e 
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Historia en el análisis de las transformaciones de la sociedad actual que han conllevado un 
incremento del tiempo de ocio y una importancia social del juego y el deporte. 
De los temas que se contemplan en la programación de cada curso y en función de las 
características de cada grupo el profesor/a seleccionará los temas que se trabajen a lo largo 
del curso y su periodicidad. 

c.2. Práctica 
- Para la práctica de ejercicios físicos o de otro tipo se siguen las siguientes indicaciones: 
- Se propone una variada gama de actividades para que, según el criterio del profesor/a, cada 
alumna y alumno realice las que resulten más adecuadas a su condición física. 
- Se singularizan los ejercicios que se consideran alcanzables por la mayoría de los alumnos y 
que condensan los objetivos de la unidad. 
- Los ejercicios suelen dividirse en dos clases: individuales y en grupo. 
- Se dan indicaciones para promover la creatividad del alumno y la búsqueda por su parte de 
nuevos movimientos y actividades. 
- Para que el alumno interiorice la técnica de ejecución de los ejercicios, se emplean dibujos 
resueltos, propuestas de dibujos y descripciones o explicaciones.      
- Los alumnos realizarán las actividades que aparecen en el libro, cuando se considere por 
parte del profesorado éstas servirán para la evaluación de los procedimientos. 
- Cuando algún alumno presente un problema físico que no le permita desarrollar la misma 
actividad que el grupo, el profesor/a establecerá un plan de trabajo durante la sesión de clase. 
 
 

9. Evaluación. 
 
REFERENTES NORMATIVOS. 

 
Hay que tener en cuenta que durante el curso 2022/23 van a convivir dos legislaciones 

educativas diferentes: la LOMCE y la LOMLOE. Esto se debe a que la transición de una a otra 
se va a hacer gradualmente, poco a poco. Por tanto, en el presente curso 22/23 se introducirán 
las novedades de la LOMLOE en los niveles impares (esto es, en 1º y 3º de ESO y en 1º de 
Bachillerato), mientras que los niveles pares seguirán rigiéndose por la LOMCE, 
incorporándose los cambios el curso siguiente. 
  
Por tanto, en 1º y 3º de ESO se tomarán como referencia, según se dice en el apartado 
segundo “elementos y estructura del currículo” de la Instrucción: 
 

• los elementos curriculares de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, en sus 
anexos III, IV, V y VI. Estos elementos curriculares son los establecidos en el artículo 
2 del Real Decreto 217. En concreto: objetivos, competencias clave, competencias 
específicas, criterios de evaluación, saberes básicos, situaciones de aprendizaje. 
 

• los principios pedagógicos citados en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 

29 de marzo. 
 
En cambio, en 2ª y 4ª de ESO los referentes serán: 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucci%C3%B3n%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organizaci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educaci%C3%B3n%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf
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• Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de ESO en la 
comunidad autónoma de Andalucía. 
 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de ESO en la comunidad autónoma de Andalucía 

 
 

    9.1. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 
 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas 
dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, 
análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del propio Proyecto 
Curricular. 

 
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y 

a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, 
así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga 
a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 
aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las 
evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten 
como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros 
aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora 
de los resultados obtenidos. 

 
Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos 

y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los 
objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 
cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 
calificación y promoción. 
  

 
Carácter de la evaluación y referentes de la evaluación.  
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del 
currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de 
los procesos de aprendizaje.  

2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que 
le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/122/BOJA16-122-00019-11633-01_00094130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/122/BOJA16-122-00019-11633-01_00094130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/BOJA21-507-00138-624-01_00184588.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/BOJA21-507-00138-624-01_00184588.pdf
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4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 
a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, 
y a conocer los resultados de sus evaluaciones, para que la información que se obtenga a 
través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 
Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso, 
los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios de evaluación de 
cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de 
los procedimientos y criterios de evaluación y calificación.  

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios 
y procedimientos de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo 
del centro.  

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso 
de la etapa, deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas 
de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. 
Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas 
e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 
217/2022, de 29 de marzo.  

7. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del segundo y cuarto 
curso de la etapa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 
984/2021, de 16 de noviembre, como referentes de la evaluación, se emplearán los criterios 
de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los estándares de 
aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021.  

 
Procedimientos e instrumentos de evaluación.  
 
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través 

de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias 
específicas u objetivos de la materia, según corresponda.  

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

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 
evaluación y a las características específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de 
coevaluación y autoevaluación del alumnado.  

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

lo que se han de establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que 
describen, así como indicadores claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada 
criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo 
rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación de los cursos 
impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), 
suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre 
el 9 y el 10).  

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

descriptores deberán ser concretados en las programaciones didácticas y matizados en base 
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a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indicadores deberán reflejar los 
procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos en cada criterio de 
evaluación.  

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

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

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

superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. 
 
SE CONTEMPLAN LAS SIGUIENTES MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
 
a) Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y 
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una 
metodología adecuada. La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa 
educativa será competencial, basada en la observación, tendrá como referente las 
competencias específicas de las materias o ámbitos, y será contrastada con los 
descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil de salida que servirán de 
referencia para la toma de decisiones. Para ello se usará principalmente la observación 
diaria, así como otras herramientas. Los resultados de esta evaluación no figurarán 
como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

 
Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación 

inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere 
más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas 
en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de 
la materia. Esta evaluación inicial, nos servirá de guía, para adoptar las medidas educativas de 
atención a la diversidad para el alumnado que las precise. 

 
 Se realizará a los alumnos al comienzo del curso mediante pruebas de condición física 
y un cuestionario sobre conocimientos básicos de la materia.  
 
 Las cuestiones tratarán sobre: 
- Conocimiento de los deportes más practicados. 
- Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades deportivas, 
el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo y actuar de acuerdo con 
ellos. 
- Opinar coherente y críticamente con relación a las situaciones conflictivas surgidas en la 
práctica de la actividad física y el deporte. 
- Reflexionar sobre el trabajo realizado, las situaciones surgidas y cuestiones de actualidad 
relacionadas con el cuerpo, el deporte y sus manifestaciones culturales.  
- Conocimiento de los recursos expresivos del cuerpo partiendo de estímulos musicales, 
plásticos o verbales. 
- Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y habitual 
del ejercicio físico y la mejora de la salud. 
- Comprobar si el alumnado establece relaciones coherentes entre los aspectos conceptuales 
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y las actitudes relacionados con la adquisición de hábitos saludables. Predisposición a 
realizar ejercicio físico, evitando el sedentarismo; mantener posturas correctas; alimentarse 
de manera equilibrada; a hidratarse correctamente; responsabilidad y la precaución 
necesaria en la realización de actividades físicas, evitando riesgos.  
 

b) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Entre éstas estará la 
individualización del ritmo y de la adquisición de conceptos y habilidades. 
 

c) Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

 
d) Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 

aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 
 

Evaluación extraordinaria. Se realizará en septiembre a los alumnos de 1º BACHILLERATO que 
no hayan superado la asignatura en junio. Constará de una prueba escrita y/o práctica, o bien 
la entrega de trabajos acordes a los objetivos y criterios de evaluación no superados. Los 
contenidos de los trabajos serán especificados en el informe individualizado que se le 
entregará al alumnado en junio, y será obligatoria su presentación para superar la materia. 
 
 

9.2. Criterios de Calificación 
 

 Antes de pasar a detallar los criterios propios de calificación, recordar que las técnicas 
que más se van a utilizar en las clases de Educación Física serán la Observación, la Revisión 
de Tareas y las Pruebas Específicas. De entre los instrumentos de evaluación, nos valdremos, 
principalmente, de los siguientes: 

- Cuestionarios y Pruebas Objetivas en todas sus variantes (de respuesta corta, texto 
incompleto, correspondencia, opción múltiple,  verdadero-falso,...)tanto de forma 
oral como escrita. 

- Análisis de Trabajos Escritos y Pequeñas Investigaciones 
- Análisis y valoración del material entregado y de las tareas propuestas, como la 

revisión de fichas entregadas, resúmenes, esquemas,... corrección de las 
aportaciones en clase o de las actividades propuestas para realizar fuera del horario 
lectivo. 

- Exposiciones orales de los trabajos realizados 
- Lista de Control 
- Rúbricas 
- Situaciones de aplicación; en las que el alumno o alumna deberá realizar una tarea 

concreta aplicando una serie de normas, criterios o principios, por ej: realizar un 
calentamiento de carácter específico para el baloncesto, arbitrar un encuentro a sus 
compañeros, realizar recorrido de orientación,... 

- Preguntas y Puestas en Común 
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 Así, el registro de todas las calificaciones y de toda la información recogida en cada 
uno de los instrumentos de evaluación correspondientes, se pasarán al cuaderno del docente 
y se traducirá en una nota. 

 El 100% de la nota estará basado en los criterios de evaluación y objetivos. Desde el 
departamento se le da mucha importancia y 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 , objetivos y estándares que más se relacionen con la práctica 
de actividad física, la adquisición de niveles adecuados de condición física, con el desarrollo 
de técnicas y habilidades específicas de los deportes trabajados, etc. 
 
 Cada criterio de evalución está valorado en un porcentaje de 0 a 100 % en cada una de 
las situaciones de aprendizaje. Las notas de cada trimestre/evaluación serán las obtenidas 
calculando: 
 

A) El nivel de consecución de los diferentes objetivos.  
B) El porcentaje que se le otorgue a cada objetivo de cómo contribuye al criterio de 

evaluación. De aquí sale la calificación de cada criterio. 
C) El porcentaje que se le otorgue a cada uno de los criterios de evaluación. De aquí sale 

la nota final. 
 

Teniendo en cuenta los porcentajes asignados a cada uno de los criterios de evaluación 
la calificación del alumno/a vendrá determinada por las puntuaciones de cada uno de los 
aspectos evaluados. Además, estos criterios serán conocidos en todo momento por los 
alumnos para de esta manera implicarles aún más en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje, 
así como en el de evaluación de los resultados obtenidos.  

 
 Asimismo, se establece el concepto de autoevaluación donde el alumno es parte activa 
del mismo debiendo para ello completar una serie de fichas a propuesta del profesor 
correspondiente que recogerán las incidencias habidas a nivel individual durante el desarrollo 
de las diferentes situaciones de aprendizaje. 

Los alumnos que no puedan desarrollar una práctica normal, que no exentos (según la 
orden de 10 de Julio de 1995) de la asignatura de Educación Física deberán presentar el 
correspondiente Certificado Médico Oficial en el primer mes del curso escolar, y una vez 
reunidos los Departamentos de E.F. y de Orientación, se les hará la correspondiente 
Adaptación Curricular por escrito y que será firmado el consentimiento por sus padres o 
tutores, pudiéndose dar los siguientes casos: 

1) Exento TOTAL de la Práctica: seguimiento diario mediante fichas de las clases, además de 
colaborar en las mismas en la colocación y recogida de material, arbitrajes, eventos 
deportivos, examen oral o escrito, etc. 

2) Exento PARCIAL: Se le adaptará la práctica según las posibilidades de su lesión deportiva o 
en su caso desarrollar la práctica rehabilitadora que le hayan sugerido. También se le adaptará 
su calificación. 
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3) Alumnos/as de Compensatoria e Integración: Junto al departamento de Orientación se les 
realizará una Adaptación Curricular Específica. 

 

9.3. Criterios para la elaboración de los programas de refuerzo del alumnado con 
materias pendientes y para alumnado repetidor 
 

En relación con los cursos primero y tercero, si al finalizar el correspondiente curso 
escolar, el alumno o alumna tuviera alguna materia o ámbito pendiente, el profesor 
responsable de la misma elaborará un informe en el que se detallarán, al menos, las 
competencias específicas y los criterios de evaluación no superados. En los cursos segundo y 
cuarto, el informe del profesorado responsable recogerá los objetivos y criterios de evaluación 
no superados. Este informe será entregado a los padres, madres o tutores, tutoras legales al 
finalizar el curso o al alumnado si este es mayor de edad, 

 

 
PROGRAMAS DE REFUERZO PARA REPETIDORES 
 

Quien no promocione y no supere el curso anterior la materia de Educación Física, 
podrá contar con un plan personalizado para favorecer la superación de las dificultades 
encontradas. 
 En nuestra materia el nivel de superación de los objetivos mínimos depende en gran 
medida de la actitud de los alumnos/as. Por lo que los refuerzos serán sobre todo a nivel de 
motivación personal. (ver apartado 10.2. Programas de Atención a la Diversidad) 
 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
 Quien haya promocionado y tenga pendiente la materia de Educación Física del curso 
anterior, seguirá un programa de refuerzo destinada a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
 
 A principio de curso, el profesor que le imparta Educación Física, le entregará a cada 
alumno/a con la materia pendiente el documento de seguimiento para que los padres 
comprueben y firmen el mismo 
 
 Será cada profesor quien establezca, de acuerdo con cada alumno la periodicidad y el 
ritmo de trabajo, teniendo en cuenta que al final de cada trimestre el profesorado deberá 
hacer una valoración del trabajo desempeñado en cada evaluación e informar vía 
iPasen/iSéneca a la familia. (ver apartado 10.2. Programas de Atención a la Diversidad) 
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10. Atención a la diversidad. 

  Para el desarrollo de este apartado nos guiaremos fundamentalmente por la Orden 
de 15 de enero de 2021 capítulo III de Atención a la diversidad y LOMLOE 3/2020 artículos 71 
y 73. 

10.1 . Medidas de atención a la diversidad de carácter general 

En la ley de educación: LOMLOE 3/2020 se regula que el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo es aquel que requiera una atención educativa diferente a la 
ordinaria por presentar necesidades educativas especiales u otras necesidades educativas 
para que alcancen el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 
caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”. 

 En la LOMCE se establece que serán los centros docentes quienes deberán organizar 
la respuesta educativa para alumnos que puedan tener dificultades a lo largo del proceso 
educativo estableciendo las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su 
adecuado progreso. Por tanto, el principio de inclusión se basa en detectar las características, 
intereses y necesidades de cada alumno/a y atender y diseñar el proceso enseñanza-
aprendizaje en base a ellos. 

 Entre todas las medidas de atención a la diversidad tanto organizativas como 
curriculares que el centro ofrece a los alumnos (agrupamientos flexibles, desdobles, refuerzos 
en las instrumentales, agrupación de áreas en ámbitos, etc.), destacaremos las siguientes 
aportaciones metodológicas del Proyecto Educativo desde el punto de vista metodológico, 
pero realizando adaptaciones al área de Educación Física: 

-Se propondrán actividades con diferentes niveles de solución y de adaptación. 

-Se diversificará aquellas actividades que presenten dificultades al alumnado según sus 

capacidades y limitaciones. 

-Se priorizarán los aspectos sociales y afectivos cuando las dificultades lo requieran. 

-Potenciar grupos de enseñanza donde unos alumnos ayudan a otros. 

-Emplear estrategias que favorezcan la motivación y amplíen los intereses de los alumnos. 

-Propondremos dinámicas sensibilizadoras para aproximar la necesidad a todos. 

-Utilización de ejemplos concretos en aprendizajes más abstractos, secuenciación de las 
tareas en diferentes pasos. 

-Se diversificarán las organizaciones y estilos para facilitar la consecución de los objetivos. 

-Se propondrán actividades individualizadas dejando tiempo suficiente para mejorar la 
competencia del alumno. 
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10.2. Programas de Atención a la Diversidad 

Para comenzar, nos centraremos en el alumnado que no puede realizar práctica 
física, dado que es de importancia en nuestra asignatura, dado su carácter práctico. 

 Es bastante común encontrarnos con esta situación por multitud de motivos (lesión 
deportiva, enfermedad puntual, enfermedad de larga duración, olvido ropa deportiva,...); y 
cuando esta se da, actuaremos de la siguiente manera y seguiremos las siguientes 
actuaciones: 

1. En cualquier caso, solicitaremos, en aquellas situaciones que sea posible y lo requiera, una 
justificación familiar y/o médica de la causa que lo inhabilita, para verificar la imposibilidad 
real de que el/la alumno/a pueda realizar la clase. 

2. Se le podrán asignar multitud de tareas, tales como arbitraje en clase, puesta y/o recogida 
de material, observación de clase, recogida de información en clase, explicación de juegos o 
similar, animar a los compañeros, corregir ejecución técnica de estos, lectura de algún artículo 
o noticia relacionada con el contenido realizado, etc. 

3. En el caso de enfermedades o situaciones que se vayan a alargar más en el tiempo, realizará 
todas las tareas anteriormente mencionadas, y se le asignarán trabajos de investigación y/o 
ampliación del contenido para recoger información y poder evaluarlo, una vez modificados 
los criterios de evaluación del alumnado en cuestión. 

 10.2.1. Programas de Refuerzo del Aprendizaje 

10.2.1.1. Destinatarios: 
1. Alumnado que no haya promocionado de curso: 

En este caso, diferenciaremos del alumnado repetidor que no tiene dificultades en 
nuestra materia, del alumnado que, bien repitió con la asignatura suspensa, o la aprobó pero 
con dificultades y de forma muy suficiente, por lo que podría este curso, tener problemas y 
dificultades en ella. 

Así, a principio de curso, en la sesión de evaluación inicial, se valorará, con toda la 
información recabada del curso posterior, y cómo ha comenzado el actual, se valorará en qué 
situación de las indicadas, se encuentra nuestro alumnado repetidor. 

 
En el caso de que no presente ninguna dificultad en la materia (alumnado destacado 

en Educación Física), no se tendrá ninguna consideración especial a la hora de las sesiones 
prácticas, pero sí, se le podría facilitar la labor, en momentos puntuales, a la hora de 
realización de trabajos de investigación, actividades teóricas... que haya realizado el curso 
anterior y consiguiera superar los estándares o criterios de éstas sin problema. Con ello, 
conseguiríamos que le pudiera dedicar más tiempo a aquellas materias motivo de la repetición 
de curso. Esto siempre sería posible siempre que el trabajo ya hubiera sido realizado de forma 
exitosa por el alumno el curso anterior; nunca se le eliminarán trabajos que no haya realizado 
con anterioridad. 
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 En el caso del alumnado que tiene dificultades en la materia, se le concretarán los 
mínimos que deberá conseguir para superar la materia; con el objetivo de que se centre en 
ellos y focalice el trabajo en la superación de ellos.  
 
 Además, en aquellas situaciones de aprendizaje en las que sea posible por sus 
características, se les reducirá al mínimo y de forma básica, lo que debe realizar y de la forma 
más concreta y precisa para su óptimo rendimiento. A modo de ejemplo, en las Pruebas 
Físicas, se anotaría su nota con respecto a la marca obtenida del curso en el que se encuentra, 
aunque su edad sea ya un año superior a los no repetidores, por lo que, será más accesible 
para ellos y estará más a su alcance. 
 
 Este alumnado tendrá un seguimiento por parte del profesorado de Educación Fïsica, 
donde se observarán los siguientes elementos: 
 

• Dificultades observadas en la evaluación inicial. 
 

• Competencias específicas que se deben recuperar. 
 

• Principios metodológicos para el seguimiento del alumno. 
 

• Valoración trimestral de aspectos como: asistencia, realización de tareas, integración 
en el grupo, actitud y relación hacia compañeros y profesorado, entrega de trabajos, 
material escolar, interés y participación, respepo de las normas, etc. 
 

• Información a las familias (al menos una al trimestre – plataforma iPasen-). 
 
 

2. Alumnado que haya promocionado de curso pero con alguna materia o ámbito del 
curso anterior no superada (PENDIENTES) 
 

 Debido a la complejidad y a la característica eminentemente práctica y participativa 
de esta materia y siendo esta de carácter obligatorio en todos los cursos, se estima que las 
medidas para ayudar a los alumnos en los que se dé esta circunstancia se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

• Tener mayor y más frecuente contacto con los padres para un seguimiento, a través 
de la plataforma PASEN. 
 

• Preguntar frecuentemente mediante entrevistas breves la motivación y su relación 
con la asignatura durante el curso en vigor, así como una reflexión conjunta acerca 
de la dinámica de este curso. 
 

• Registrar a diario su actitud, trabajo, esfuerzo en cada sesión. 
 

• Revisar la justificación de faltas, especialmente en días de realización de pruebas con 
cierta carga para la evaluación. 
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• Preguntar dudas o dificultades con mayor frecuencia. 
 

• Plantear en caso necesario mayor número de alternativas a juegos o actividades que 
le permitan conseguir de igual manera el desarrollo de las competencias planteadas 
para este curso. 
 

• Se le asignarán trabajos y entrega de fichas teóricas de los  contenidos del curso 
anterior. Para la entrega de estos, habrá dos fechas en el curso, no coincidentes nunca 
con las evaluaciones del curso actual, para facilitar así la realización de todas ellas.  
 

• Para la superación de los aprendizajes no adquiridos, será requisito indispensable, que 
la alumna o alumno haya realizado más del 50% de las clases prácticas de este curso, 
para superar esa característica eminentemente práctica de la asignatura. 
 

• Se le calificarán todas las actividades realizadas y se hará una media de las dos 
entregas, siempre que haya obtenido un mínimo en ambas y los entregará en tiempo 
y forma. 

 
A este alumnado, se le entregará un documento en el que se le indicará: 
 

• Dificultades observadas en la evaluación inicial. 
 

• Competencias específicas que se deben recuperar. 
 

• Principios metodológicos para el seguimiento del alumno. 
 

• Valotación trimestral de aspectos como: asistencia, realización de tareas, entrega de 
trabajos, material escolar, interés y actitud, etc. 
 

• Información a las familias (al menos una al trimestre – plataforma iPasen-). 
 

• Calificación final y observaciones. 
 

 

3. Alumnado NEAE censado con Dificultades de aprendizaje (DIA). Destinado al alumnado 
que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo 
docente, presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. Se efecturaía un 
seguimiento del alumno/a similar al explicado en el caso de alumnado con pendientes y 
repetición. 

 
10.2.2. Programas de profundización 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de 
aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado 
altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas 
capacidades intelectuales.  
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Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo 
ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización 
de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación 
que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.  

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con 
el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del 
curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.  

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias 
objeto de enriquecimiento.  

 

11. Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo. 
 

Además de cuidar escrupulosamente el uso del lenguaje y de revisar cuidadosamente 
los textos e ilustraciones para que no contengan elemento alguno que pueda atentar contra 
la igualdad, la tolerancia o cualquiera de los derechos humanos, el proyecto plantea 
directamente aquellos temas transversales a los que los contenidos desarrollados se prestan 
especialmente. 
 

A. Educación moral y cívica.  
El desarrollo de actividades físico-deportivas que implican la participación, bajo las premisas 
de cooperación y respeto, contribuyen a fomentar en los alumnos y alumnas actitudes 
favorables a la convivencia sin distinción de edad, raza, sexo o religión. 
 

B. Educación para la salud 
Se pone especial énfasis en las repercusiones o efectos fisiológicos que tienen las distintas 
actividades físico-deportivas que se realizan, facilitando el conocimiento del propio cuerpo, 
sus funciones, los efectos sobre los diferentes sistemas y órganos y los beneficios psicofísicos 
que produce la actividad física. 
 

C. Educación del consumidor 
Se presentan críticamente los hábitos de la sociedad de consumo en el mundo de las 
actividades físico-deportivas, haciendo ver cómo han surgido diferentes intereses que no 
tienen una finalidad educativa, sino un sentido comercial y consumista de marcas y productos 
que tratan de aprovecharse de la importancia que la sociedad actual concede al fenómeno 
deportivo 
 

D. Educación no-sexista 
Las diferencias biológicas que existen entre los sexos no son razones para la marginación de 
uno u otro en determinadas actividades físicas. La actividad física educativa va a facilitar el 
conocimiento entre los sexos y la no-discriminación. 
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E. Educación ambiental 
Se fomentan actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema a través de las 
actividades en el medio natural. 
 
 
 
 
 

12. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar 
 

▪ Libros de texto: Editorial Teide pasa 1ºESO, 2º ESO, 3ºESO y 4º ESO. 
▪ Editorial Teide para 1º y 2º bachillerato.  
▪ Ayuda y observación (enseñanza recíproca) por alumnos exentos. 
▪ Hojas de tareas para los circuitos con dibujos incluidos. 
▪ Cronómetro, cinta métrica y silbato. 
▪ Utilización del compañero como ayuda. 
▪ Medios audiovisuales. Pizarra digital y videos para el estudio de la técnica y la táctica 

de los diferentes deportes. 
▪ Material específico de E.F. 
▪ Botiquín de 1º auxílios. 

 

 

13. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 
que se proponen desde el departamento de Educación Física. 
 

 
A) Jornada en Sierra Nevada ofertado a todos los alumnos del centro. Viaje de un día, 
recibiendo clases patinaje sobre hielo, uso del “trineo ruso” y actividades en dos zonas  
habilitadas con trineos y roscos, triciclos y bicicletas de nieve. Visita al CAR de Sierra Nevada 
por la tarde. 
B) Charla sobre primeros auxilios realizada por la Cruz Roja de Granada dirigida a los alumnos 
de 1º y 2º bachillerato, en el primer trimestre. 
C) Semana del Floorball. Contaremos con la presencia de un representante de la Federación 
Española de Floorball, quien durante una semana impartirá clases a todos los grupos que 
tengan E.F. en el gimnasio. Esta actividad no interferirá el normal desarrollo de clases en el 
centro y se realizará al principio del tercer trimestre. 
D) Utilización de los entornos naturales del IES e instalaciones deportivas municipales durante 
las clases de educación física, para la realización de itinerarios de naturaleza, paseos, Cross, 
itinerarios en bicicleta, práctica deportiva y recreativa, etc,. 
E) Participación en las ligas internas organizadas por el Centro. 
F) Día del deporte en las Instalaciones del Polideportivo Municipal. 
G) Natación en la piscina del polideportivo. 
H) Paddle en las pistas del polideportivo. 
I) Jornadas de Tiro Olímpico, coordinadas con la FATO (Federación Andaluza de Tiro Olímpico 
en las instalaciones Juan Carlos I de Las Gabias. (dirigidas a 4º ESO y 1ª Bachillerato). 
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J) Actividades en la Naturaleza en Cazorla. (4días - 3 noches ) para alumnado de 2º ESO, 4º 
ESO y 1º Bach. 
K) Jornada en Juveandalus ( Armilla ) para 1º y 2º ESO  
L) Día verde (actividades en el medio natural en el pantano de cubillas) 1º y 2º ESO 
M) Día azul (actividades acuáticas en la costa de Granada) 1º y 2º ESO 
N) Amazonia Víznar 1º y 2º ESO 
Ñ) Patinaje sobre hielo en Don Patín (Granada) 1º, 2º y 3ºESO. 
 
 Las fechas indicadas podrán sufrir ligeras variaciones en función de la disponibilidad 
de las empresas o condiciones climáticas.  

 Dependiendo de la disponibilidad del profesorado, se procurará que cada curso realice 
como mínimo una actividad al año. 

  Los detalles de cada actividad están recogidos en vicedirección. 

 

14.Procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de la 
programación. 
 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
 Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 
 

- Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de 
responsabilidades. 

- Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y 
tiempos. Selección del modo de elaboración. 

- Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de 
acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación 
e implicación de los padres. Relación entre los alumnos y alumnas, y entre los alumnos 
y alumnas y los profesores. 
 

Revisemos algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso 
de enseñanza: 
 
Cuestionarios, test, actividades físicas, observación directa. 
- A los alumnos. 
Intercambios orales 
- Entrevista con alumnos. 
- Debates. 
- Entrevistas con padres. 
- Reuniones con padres. 
Observador externo 
Grabaciones vídeo y análisis posterior 
Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos 
Criterios de evaluación 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR. 
 
 A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 
indicadores: 
- Desarrollo en clase de la programación. 
- Relación entre objetivos, competencias clave y contenidos. 
- Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 
- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
 

15.  Utilización de instalaciones deportivas del centro en las clases de Ed. Física. 
 

Debido a la falta de instalaciones deportivas y espacios, por la masificación de 
alumnos/as que sufre el centro, hay horas de clase en las que coinciden cuatro o cinco 
profesores de Ed. Física y las instalaciones y espacios deportivos que disponemos son 
insuficientes. 

 
Por ello, solicitamos a Dirección del centro la posibilidad de utilizar un espacio anexo 

al instituto. Se trata de unos jardines que colindan con el centro y donde se puede realizar la 
práctica físico-deportiva. 

 
Se nos concede dicho permiso, pero debemos pedir autorización a los tutores legales 

del alumnado para permitir la salida.  
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