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Educación Física 

1. INTRODUCCIÓN 

La UNESCO plantea la importancia de implantar una Educación Física de calidad que posibilite la 
alfabetización física del alumnado. 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. 

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. 

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. 

- 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. 
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- 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. 

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 desarrollo de su autonomía, otorgándole 
responsabilidades y permitiendo que participen en la toma de decisiones en las aulas; 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. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

 El IES FRAY LUIS DE GRANADA, se encuentra en el sur de la capital granadina, en la zona de la Vega. En 
este centro se imparte en la actualidad enseñanza secundaria obligatoria, Bachillerato y dos módulos de grado 
medio y superior de Administración y Finanzas. 
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  Nuestro instituto está situado en la zona centro de la ciudad, aunque un gran número de nuestro 
alumnado vive en pueblos del cinturón; las familias son de clase media y tienen expectativas en lo que se refiere a 
la continuidad de sus hijos en estudios post-obligatorios y universitarios. 

   La situación administrativa del profesorado es de estabilidad (80%). Hay un grupo de profesores que 
cambian cada año debido al “concursillo”. 

Además, prestamos especial atención al desarrollo y consecución de las siguientes líneas educativas: 

• Formación integral del alumnado. 

• Acercamiento del alumnado a la ciencia y a la investigación a través de programas innovadores. 

• Fomento de la lectura y de la expresión oral. 

• Uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todas las facetas posibles de la vida 
cotidiana. 

• Conocimiento de una segunda o tercera lengua extranjera. 

 

 El Departamento de Educación Física está compuesto por las profesoras: Mª Isabel Moreno Trujillo (Jefa 
de Departamento) e Inés Ruiz Sánchez. Ambas con destino definitivo en el centro desde hace varios años. 

 La enseñanza de Educación física se imparte en todos los grupos de la ESO (en total 12 grupos; tres líneas 
en cada nivel de 1º, 2º, 3º y 4º); y dos grupos de 1º de Bachillerato. La materia se imparte en dos sesiones 
semanales en cada grupo y tres horas en 1º de ESO. La asignatura se impartirá en bilingüe en los tres grupos de 4º 
de ESO y todos los primeros de Bachillerato. 

 El Centro cuenta con varias instalaciones deportivas (1 pista de fútbol, pista polideportiva, con cuatro 
canastas de Baloncesto y pista de voleibol y gimnasio) Estas instalaciones además de ser usadas en las clases de 
Educación física son el espacio de recreo diario. Su estado no es muy adecuado ya que la pintura se encuentra 
muy deteriorado. Además de hacer constar que el vallado perimetral de la pista de fútbol se encuentra en un 
estado muy malo, presentando peligro para el alumnado.  

 El material propio de la asignatura se encuentra en un almacén anexo al gimnasio, intentamos mantener 
en las mejores condiciones el mismo, aunque con el número tan elevado de alumnos y el desgaste propio del 
material fungible hace que este no se encuentre en la condición óptima posible. El material se va reponiendo a lo 
largo del curso en función de las necesidades. Existe un inventario donde se registran, aparte del material de la 
asignatura propiamente dicho de materiales auxiliares: equipo de música, cañón, ordenador portátil……. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 En relación con el entorno sociocultural del centro, el alumnado procede de los colegios de la zona sur de 
la ciudad y sus domicilios son cercanos al centro, o bien en las poblaciones de la Vega que lo rodean.  

 La mayoría de ellos forman parte de familias con un nivel económico medio y con interés en el desarrollo 
de las capacidades de sus hijos. El grado de preocupación por las propuestas pedagógicas del Instituto es elevado, 
aunque va creciendo el número de alumnos que proceden de familias desestructuradas y a veces para estos 
alumnos en estas edades en concreto puede generar pérdida de motivación, autoestima y rebeldía. 
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En cuanto al interés, una parte del alumnado muestra interés por la actividad física, de éstos, la mayoría la 
valora exclusivamente desde un punto de vista recreativo, el resto lo hace desde la perspectiva competitiva, con 
mayoría de jugadores y jugadoras de baloncesto y fútbol predominantemente masculino. Poco a poco más 
alumnado logra ver la importancia que tiene la actividad física sobre la salud, sobre las relaciones sociales o sobre 
la formación personal, hecho que fructifica muy lentamente y que anima a seguir trabajando. 

Así, nos planteamos que nuestros adolescentes logren a través de nuestra materia y al finalizar esta 
etapa: 

 -Relaciones nuevas y duraderas con ambos sexos. 

 -Aceptación física de sí mismo. 

 -Independencia emocional de padres y adultos. 

 -Elección de trabajo y capacitación para realizarlo. 

 -Desarrollo de capacidades intelectuales. 

 -Logro de conducta social responsable. 

 -Sistema ético guía del comportamiento. 

 

 3. OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE. 

 Objetivos de etapa son los logros que se espera que el alumnado alcance al finalizar la etapa y cuya 
consecución se vincula con las competencias clave que son: 

A) Asumir deberes y conocer derechos en el respeto a los demás 
B) Hábitos, disciplina, estudio y trabajo individual y equipo, tolerancia 
C) Tolerar y respetar diferencia de sexos e igualdad. No estereotipos. 
D) Fortalecer capacidades afectivas, rechazo a la violencia 
E) Destrezas básicas en utilización de fuentes de información. Sentido crítico 
F) Concebir conocimiento científico y métodos de identificación de problemas. 
G) Desarrollar espíritu emprendedor, confianza en sí mismo y participación. 
H) Comprender y expresar oral y escrito en castellano (o cooficial) 
I) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras 
J) Conocer, valorar y respetar cultura e historia propia y de los demás. 
K) Conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo respetando diferencias 
L) Apreciar la creación artística y comprender su lenguaje. 

 

Las Competencias clave recogidas en el nuevo diseño curricular LOMLOE de la Educación secundaria son las 
establecidas mediante la Recomendación del Consejo de la Unión Europea del 22 de mayo de 2018. Son un 
desempeño imprescindible para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario 
formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales, que se dan al final de cada etapa. 

Estas competencias aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia plurilingüe (CP) 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 
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4. Competencia digital (CD) 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

6. Competencia ciudadana (CC) 

7. Competencia emprendedora (CE) 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

4. PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 

 Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen el marco referencial a partir del cual se 
concretan las competencias específicas de Educación Física. 

 

 

 

 COMPETENCIA 
CLAVE 

AL COMPLETAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EL ALUMNO O LA 
ALUMNA… 

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

(CCL) Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

CCL3 Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 
acompañamiento, información sencilla procedente de 
dos o más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en 
función de los objetivos de lectura, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo y personal a la 
par que respetuoso 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 

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, detectando los usos discriminatorios de la 
lengua así como los abusos de poder a través de la 
misma, para favorecer un uso no solo eficaz sino 
también ético del lenguaje. 

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 desterrando los usos 
discriminatorios de la lengua, así como los abusos de poder a 
través de la misma, para favorecer un uso no solo eficaz sino 
también ético del lenguaje. 

(CP) Competencia 
plurilingüe 

CP 3 CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en su entorno, reconociendo y 
comprendiendo su valor como factor de diálogo, para 
mejorar la convivencia. 

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 

(STEM) Competencia 
matemática y 
competencia en 
ciencia, tecnología e 
ingeniería (STEM, 
por sus siglas en 
inglés) 

STEM2 Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, planteándose preguntas y realizando 
experimentos sencillos de forma guiada. 

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 limitaciones de 
la ciencia 

STEM5. Participa en acciones fundamentadas científicamente 
para preservar la salud y el medio ambiente, aplicando 
principios de ética y seguridad practicando el consumo 
responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para 
preservar la salud física y mental y el medio ambiente 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 
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(CD) Competencia digital. CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de 
estrategias sencillas para el tratamiento digital de 

CD1 Realiza búsquedas avanzadas en internet atendiendo a criterios 
de validez, calidad, actualidad y 9 la información (palabras clave, 
selección de información relevante, organización de datos...) con 
una actitud crítica sobre los contenidos obtenidos. fiabilidad, 
seleccionándolas de manera crítica y archivándolas para 
recuperar, referenciar y reutilizar dichas búsquedas con respeto a 
la propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en 
distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, 
programa informático...) mediante el uso de diferentes 
herramientas digitales para expresar ideas, 
sentimientos y conocimientos, respetando la propiedad 
intelectual y los derechos de autor de los contenidos 
que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su propio entorno personal digital de 
aprendizaje permanente para construir nuevo 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 en cada ocasión 

CD3. Participa en actividades y/o proyectos escolares 
mediante el uso de herramientas o plataformas 
virtuales que le permitan construir nuevo conocimiento, 
comunicarse, trabajar colaborativamente, compartir 
datos y contenidos en entornos digitales restringidos y 
supervisados de manera segura, con una actitud 
abierta y responsable ante su uso. 

CD3 Participa, colabora e interactúa mediante herramientas y/o 
plataformas virtuales para comunicarse, trabajar 
colaborativamente y compartir contenidos, datos e información, 
gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, 
cívica y reflexiva 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación del 
docente, medidas preventivas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y se inicia en 
la adopción de hábitos de uso crítico, seguro, saludable 
y sostenible de las mismas.   

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 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 las mismas 

(CPSA 
A) 

Competencia 
personal, social y de 
aprender a aprender 

CPSAA 
1 

Es consciente de las propias emociones, ideas y 
comportamientos personales y emplea estrategias para 
gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, 
adaptándose a los cambios y armonizándolos para 
alcanzar sus propios objetivos. 

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 objetivo 

CPSAA 
2. 

Conoce los riesgos más relevantes para la salud y 
comienza a adoptar hábitos saludables para su 
bienestar físico y mental. 

CPSAA2 Conoce los riesgos para la salud relacionados con factores 
sociales, para consolidar hábitos de vida saludable a nivel físico y 
mental. 

 

  
CPSAA 
3 

Reconoce y respeta las emociones y experiencias de 
los demás, participa activamente en el trabajo en 
grupo, asume las responsabilidades individuales 
asignadas y emplea estrategias cooperativas dirigidas 
a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA3 Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias 
de los demás 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. 

CPSAA 
4 

Reconoce el valor del esfuerzo y la dedicación personal 
para la mejora de su aprendizaje y adopta posturas 
críticas cuando se producen procesos de reflexión 
guiados.. . 

CPSAA4 
. 

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

CPSAA 
5 

Planea objetivos a corto plazo, utiliza estrategias de 
aprendizaje autorregulado y participa en procesos de 
auto y coevaluación, reconociendo sus limitaciones y 
sabiendo buscar ayuda en el proceso de construcción 
del conocimiento 

CPSAA5 
. 

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

(CC) Competencia 
ciudadana. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, la toma de decisiones y 
la resolución de los conflictos de forma dialogada y respetuosa 
con los procedimientos democráticos en el marco de la Unión 
Europea y la Constitución española, los derechos humanos y 
del niño, el valor de la diversidad y el logro de la igualdad de 
género, la cohesión social y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. . 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del 
proceso de integración europeo, la Constitución española y los derechos 
humanos y del niño, 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 dialoga sobre valores y problemas éticos de 
actualidad, comprendiendo la necesidad de respetar diferentes 
culturas y creencias, cuidar el entorno, rechazar prejuicios y 
estereotipos, y oponerse a cualquier forma de discriminación y 
violencia. 

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

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las acciones 
humanas y el entorno y se inicia en la adopción de hábitos de 
vida sostenibles, para contribuir a la conservación de la 
biodiversidad 

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

Las Competencias Específicas vienen definidas como los desempeños que el alumnado debe poder 
desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área o ámbito. 
Son un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado u, por otra, los saberes básicos 
de la áreas o ámbitos y los criterios de evaluación. 

Para adquirir y desarrollar las competencias clave y las específicas el equipo docente ha de planificar situaciones 
de aprendizaje. 

En el área de Educación Física se desarrollan 5 competencias específicas que se logran o implican y profundizan 
con diferentes aspectos a tener en cuenta, y están relacionadas cada una con distintos descriptores del Perfil de 
salida. 

 

 

 

 

(CE) Competencia 
emprendedora. 

CE1. Reconoce necesidades y retos a afrontar y elabora ideas 
originales, utilizando destrezas creativas y tomando conciencia 
de las consecuencias y efectos que las ideas pudieran generar 
en el entono, para proponer soluciones valiosas que 
respondan a las necesidades detectadas. . 

CE1. Analiza necesidades, 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, 
cultural y económico. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias utilizando 
estrategias de autoconocimiento, se inicia en el conocimiento 
de elementos económicos y financieros básicos, aplicando 
estos a situaciones y problemas de la vida cotidiana, para 
detectar aquellos recursos que puedan llevar las ideas 
originales y valiosas a la acción. 

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 de valor 

CE3 Crea ideas y soluciones originales, planifica tareas, coopera 
con otros y en equipo, valorando el proceso realizado y el 
resultado obtenido, para llevar a cabo una iniciativa 
emprendedora, considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprende 

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

(CCEC) Competencia en 
conciencia y expresión 
culturales. 

CCEC1. Reconoce y respeta los aspectos fundamentales del 
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
comprendiendo las diferencias culturales y la necesidad de 
respetarlas, en un entorno intercultural. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente, respeta y promueve los aspectos 
esenciales del patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 
valorando la libertad de expresión y el enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística, para construir su propia identidad 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales 
más destacadas del patrimonio, a través de sus lenguajes y 
elementos técnicos, en diversos medios y soportes, en un 
contexto en continua transformación. te. 

CCEC2 Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 
intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio a través de sus lenguajes y elementos 
técnicos, en cualquier medio o sopor 

CCEC3. Enriquece y construye su identidad, interactuando con el 
entorno y la sociedad, a través de la expresión cultural y 
artística creativa, integrando su propio cuerpo y desarrollando 
sus capacidades afectivas, con actitud abierta e inclusiva con 
los demás. colaborativa. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones de manera creativa y 
abierta. Desarrolla la autoestima, la creatividad y el sentido de 
pertenencia a través de la expresión cultural y artística, con empatía y 
actitud 

CCEC4 Utiliza con creatividad distintas representaciones y 
expresiones artísticas, a través del uso de técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras y corporales para la creación 
de propuestas artísticas y culturales, de forma colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios/soportes y 
técnicas fundamentales plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras y 
corporales para crear productos artísticos y culturales a través de la 
interpretación, ejecución, improvisación y composición musical. Identifica 
las oportunidades de desarrollo personal, social y económico que le 
ofrecen 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS LOM-LOE 

 

 

 

Competencia específica La adquisición de esta competencia específica se alcanzará a través de…. Descriptores 
del perfil de 
salida 

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. 

la participación positiva en una variada gama de propuestas físico-deportivas que, además de conocer y experimentar, 
proporcionarán al conjunto del alumnado un amplio repertorio de herramientas con las que comenzar a gestionar, 
planificar y autorregular su práctica motriz, así como otros elementos que condicionan la salud. 

 
Esta competencia de carácter transdisciplinar impregna a la globalidad de la materia de Educación Física. Los estilos de 
vida activos y saludables se nutren de un conjunto de hábitos (alimenticios, de actividad física, de higiene postural, etc), y 
para que dichos hábitos sean asumidos como propios por los alumnos y alumnas, es preciso generar una predisposición 
positiva hacia la realización de determinados comportamiento y hábitos de manera repetida. 

 
Ello requiere proponer tanto situaciones de aprendizaje satisfactorias, saludables y seguras para los alumnos y alumnas, 
como proporcionarles conocimientos suficientes para que puedan identificar y valorar las consecuencias positivas y 
negativas de determinadas conductas. 

 
Se puede, por tanto, abordar esta competencia desde la participación activa en las actividades físicas, la alimentación 
saludable, la educación postural, el cuidado del cuerpo, el autoconcepto, la autoestima, la imagen percibida en el campo de 
la actividad física y el deporte o el análisis de los comportamientos antisociales y discriminatorios, las características de la 
actividad física saludable y segura y los malos hábitos para la salud que se producen en contextos cotidianos y/o vinculados 
con el deporte y la práctica de actividad física, entre otros. 

CCL3 
STEM 2 
STEM 5 
CD1 
CD2 
CD4 
CPSAA 2 
CPSAA 4 

 Existen distintas fórmulas y contextos de aplicación para materializar estos aprendizajes, comenzando por la planificación 
personal de la práctica motriz o el análisis de diferentes aspectos para el mantenimiento de una dieta saludable, pasando 
por el análisis crítico de situaciones que tengan que ver con la motricidad, hasta los primeros auxilios, la relajación y 
respiración, la prevención de lesiones o la participación en una amplia gama de propuestas físico-deportivas que aporten 
contexto a todo lo anterior a través de la transferencia a su vida 
cotidiana. 

 

 La utilización de la tecnología debe permitir que el alumnado indague e investigue acerca de cada elemento y contexto de 
aplicación de los hábitos de vida saludables, participando de manera activa en plataformas virtuales que actúen como 
soporte para el intercambio de información y comunicación. El buen uso de la tecnología debe ser aliada desde un punto de 
vista transdisciplinar, especialmente en esta competencia, en la lucha contra el sedentarismo y las llamadas enfermedades 
hipocinéticas ocasionadas, en gran medida, por el aumento del tiempo de exposición a las pantallas. 
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Competencia Específica Esta competencia implica…. Descriptores 
del Perfil de 
salida 

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. 

Esta competencia implica tomar decisiones ajustadas a las circunstancias, definir metas, elaborar planes sencillos, 
secuenciar acciones, ejecutar lo planificado, analizar qué ocurre durante el proceso, cambiar de estrategia si es preciso y 
valorar finalmente el resultado. Se erige pues esta competencia como motor de un aprendizaje experiencial, en el cual, la 
reflexión constante sobre cómo aprendemos, es la que consolida el aprendizaje, y por ello precisa de evaluación con 
instrumentos que propicien dichos procesos. 
Sin embargo, es importante destacar que todo ello se debe producir en el seno de prácticas motrices con diferentes lógicas 
internas (individual, de cooperación, de oposición o de colaboración-oposición) con objetivos variados y en contextos de 
certidumbre e incertidumbre. 

 
Estos aspectos deberán desarrollarse en contextos de práctica muy variados. Entre ellos podrían destacarse los proyectos 
y montajes relacionados con las combas, los malabares, las actividades acrobáticas o las circenses; los desafíos 
físicos cooperativos, la dramatización de cuentos motrices y, por supuesto, los deportes. 

 
En relación con estos últimos y a modo de ejemplos es posible encontrar distintas manifestaciones según sus 
características, desde juegos deportivos de invasión (ringol, floorball, ultimate, lacrosse, rugby escolar, tripela, kinball, 
tchoukball, balonkorf, colpbol, baloncodo, cordoball, goubak, fútbol 7, minibalonmano, minibasket, baloncesto) con o sin 
oposición regulada, hasta juegos de red y muro (pinfuvote, voleibol, frontenis, pickleball, paladós por poner algunos 
ejemplos), pasando por deportes de campo y bate (rounders, soball, beisbol, entre otros), de blanco y diana (boccia, tiro 
con arco o similares), de lucha (judo, esgrima u otras modalidades autóctonas de lucha, entre otros) o de carácter 
individual (skate, orientación, gimnasia deportiva o atletismo y sus modalidades, entre otros). Para garantizar una oferta 
variada, al término de la etapa, el alumnado tendrá que haber participado en al menos una manifestación deportiva de cada 
categoría. Cumplido este requisito será posible repetir alguna categoría, pero priorizando, en la medida de lo posible y 
según las circunstancias concretas de cada centro, las manifestaciones menos conocidas por el alumnado y/o que 
destaquen por su carácter mixto o inclusivo. 

CPSAA 4 
CPSAA 5 
CE2 
CE3 

 

Competencia Específica Esta competencia se sitúa…. Descriptores 
del Perfil de 
salida 

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. 

en el punto de convergencia entre lo personal, lo social y lo ético. Desde ella se ponen en juego las capacidades relativas al 
servicio de metas personales y/o de equipo, especialmente en contextos que requieren de esfuerzo y perseverancia, 
activando la automotivación y la actitud positiva para afrontar retos, regulando la impulsividad, tolerando la frustración 
y perseverando ante las dificultades. Dentro del plano personal, también conlleva la identificación y concienciación de 
las emociones y sentimientos que se viven en el seno de la práctica motriz, la expresión positiva de estas y su regulación 
en aras de amortiguar de forma constructiva los efectos de las emociones y sentimientos desagradables que genera, así 
como de promocionar las emociones agradables. Igualmente, el desarrollo de esta competencia establece una relación 
entre el aprendizaje competencial y el desarrollo emocional del alumnado. La Educación Física debe abordar este enfoque 
partiendo de situaciones de aprendizaje para el desarrollo de la concienciación, reconocimiento y regulación de las 
emociones, y que potencie la autonomía emocional, permitiéndoles el desarrollo de esta competencia específica. 

 
El plano colectivo implica poner en juego habilidades sociales para afrontar la interacción con las personas con las que 
se converge en la práctica motriz. Se trata de dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse de acuerdo para resolver 
situaciones, expresar propuestas, pensamientos y emociones, escuchar activamente y actuar con asertividad. Como 
consecuencia de ello, se abarcarán situaciones de arbitraje y mediación contextualizadas en las prácticas deportivas que 
se practiquen. También se pretende incidir a nivel de representación y visibilización de las desigualdades, de ahí que en 
esta etapa y a través de esta competencia se fomenten modelos que contribuyan a democratizar el uso de los espacios y 
recursos deportivos compartidos para ayudar a superar barreras vinculadas con estereotipos sociales, culturales y 
de género que aún persisten en algunas manifestaciones deportivas. Finalmente, se pretende ayudar a identificar y 
generar una actitud crítica frente a los comportamientos incívicos que se dan en el deporte, desde la base hasta la alta 
competición. 

 
La educación y el fomento de valores, tanto individuales como colectivos, debe conducir hacia la formación de 
ciudadanos que entiendan la importancia de la ética personal y social como uno de los elementos esenciales de una 
sociedad más justa. Se deben aplicar situaciones en la que el alumnado ponga en práctica aspectos que favorezcan la 
libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto 
y la justicia, así como aquellos que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

CCL5 
CPSAA 1 
CPSAA 3 
CPSAA 5 
CC3. 

 La evolución lógica de esta competencia respecto a la etapa anterior incide en el desarrollo de hábitos autónomos 
relacionados con estos aspectos, con la resolución dialógica de los conflictos y con la autorregulación de las emociones 
que suscitan las prácticas físico-deportivas. 
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Competencia Específica Esta competencia profundiza en……… Descriptores 
del Perfil de 
salida 

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 andaluz. 

el concepto de la cultura motriz que el alumnado habrá ido construyendo durante la etapa de Primaria. Se trata de continuar 
consolidando la identidad propia a partir de este conocimiento anteriormente vivenciado de una forma eminentemente 
práctica y, a partir de entonces, en esta nueva etapa, además, de manera intencionalmente contextualizada y comprensiva, 
en el sentido más funcional, dando valor de utilidad a lo que se hace; contextualizada en un mundo diverso en términos 
culturales, requiriendo de un marco de análisis que permita comprender globalmente cada manifestación, desde el 
conocimiento de los factores con los que se relaciona (historia, intereses económicos, idioma, políticos o sociales); y, 
finalmente, comprensiva, en clara alusión a la orientación competencial del currículo, desde la que el mero conocimiento no 
resulta suficiente. Igualmente, esta competencia se orienta al desarrollo de propuestas enfocadas a la multiculturalidad, 
donde el conocimiento de otras realidades abra paso a valores como el respeto, la empatía o la solidaridad, entre otros. 

 
Los saberes asociados al desarrollo de esta competencia específica orientan las clases de Educación Física hacía un 
espacio sin estereotipos de género. Para ello debemos partir de los principios de paridad, visibilidad, transversalidad e 
inclusión. Para un adecuado tratamiento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el profesorado debe prestar 
atención a la selección de los saberes, a la utilización de los espacios y los recursos, al uso de lenguaje inclusivo, 
visibilizando y empoderando los referentes deportivos femeninos. 

 
Existen numerosos contextos en los que desarrollar esta competencia. Como en la etapa anterior, la cultura motriz 
tradicional podría abordarse a través de juegos tradicionales y populares, destacando aquellos que son de origen 
andaluz, juegos multiculturales o danzas del mundo, como el flamenco. Para abordar la cultura artístico-expresiva 
contemporánea es esencial la aplicación de metodologías innovadoras y creativas que atraigan el interés del alumnado. Se 
podrían emplear técnicas expresivas concretas (como la improvisación, la mímica o la pantomima), el teatro (teatro 
gestual o de máscaras, teatro de sombras, teatro de luz negra, teatro de calle o similares), representaciones más 
elaboradas (lucha escénica, juegos de rol o actividades circenses entre otros), o actividades rítmico-musicales con 
carácter expresivo (percusión corporal, bailes, coreografías u otras expresiones semejantes). Dada la importancia que 
tiene el enfoque integrador del currículo, es importante que las propuestas que se enmarquen en esta competencia se 
orienten a una pedagogía crítica y un carácter eminentemente emocional. 

CP 3 
CD 3 
CC 2 
CC 3 
CCEC 1 
CCEC 2 
CCEC 3 
CCEC 4. 

 Para el adecuado desarrollo de esta competencia, centrada en la cultura motriz, las danzas y bailes populares de 
Andalucía deben ocupar un espacio principal en las propuestas educativas desde una perspectiva interdisciplinar. Su 
tratamiento dentro del marco educativo debe realizarse a través de situaciones de aprendizaje innovadoras y enfocarse a la 
práctica, al reconocimiento y al aprecio del valor que tienen para la sociedad andaluza sus manifestaciones culturales más 
emblemáticas. 

 

 Finalmente, en lo que respecta al deporte como manifestación cultural, resulta interesante llevar a cabo debates y análisis 
críticos sobre ciertos estereotipos de género presentes en el deporte, o sobre la cara oculta del mismo, que en 
ocasiones esconde intereses económicos y políticos que van más allá de la salud de las personas o de la sana competición. 

 

 

Competencia específica La adquisición de esta competencia específica se alcanzará a través de…. Descriptores 
del perfil de 
salida 

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. 

La adopción de hábitos respetuosos con el medio ambiente debe consolidarse en esta etapa, continuando con el 
desarrollo de acciones destinadas a mejorar el mundo desde lo local, para contribuir a la sostenibilidad a escala global. En 
esta línea, la promoción de los desplazamientos activos, como parte importante de un estilo de vida sostenible, se 
muestran relevantes para el desarrollo de esta competencia. Sin embargo, el grado de madurez que alcanzará el alumnado 
a lo largo de esta etapa le permitirá ir un paso más allá, participando en la organización de actividades en distintos 
contextos, ya sean naturales o urbanos, que además de respetar el medioambiente y a los seres vivos que en él habitan, 
tratarán de mejorarlo. Este enfoque de responsabilidad ecológica y social, que considera el medio como un bien 
comunitario, podría dar lugar a la organización de eventos y actividades físico-deportivas benéficas, muy en la línea de 
planteamientos como el aprendizaje-servicio. 

 
De esta forma, en lo que respecta a los entornos urbanos, existen manifestaciones como los circuitos de calistenia, el 
crossfit, el patinaje, el skate, el parkour o las distintas tipologías de danzas urbanas, entre otros, que se pueden 
desarrollar en espacios o instalaciones próximos al centro. En lo relativo al medio natural, con la extensa red de 
espacios naturales protegidos en Andalucía y según la ubicación del centro, sus posibilidades contextuales y la 
disponibilidad de acceso que tenga a distintos emplazamientos naturales, tanto terrestres como acuáticos, es posible 
encontrar una variada gama de contextos de aplicación, desde el senderismo, las rutas por vías verdes, la escalada, el 
rápel, el esquí, el salvamento acuático, la orientación (también en espacios urbanos), hasta el cicloturismo o las 
rutas BTT, el franqueamiento de obstáculos o la cabuyería, entre otros; todos ellos afrontados desde la óptica de los 
proyectos dirigidos a la interacción con el entorno desde un enfoque sostenible, en el que también se incluyen las 
actividades complementarias y extraescolares tan vinculadas con este tipo de experiencias. 

STEM 5 
CD 1 
CD 2 
CC 4 
CE 1 
CE 3 

 La diversa y rica red de espacios naturales protegidos en Andalucía ofrecen un entorno de oportunidad para las situaciones 
de aprendizaje diseñadas que movilicen esta competencia específica. Deben valorarse entornos próximos que aporten 
posibilidades para hacer significativos los aprendizajes, así como otros menos conocidos que ofrezcan la oportunidad de 
ampliar el conocimiento, disfrutar y aprender del patrimonio natural andaluz. 

 

 Para potenciar un diseño de situaciones de aprendizaje seguras y enriquecidas debemos fomentar su desarrollo, ayudando 
al alumnado a utilizar y mejorar su competencia digital, pudiendo utilizar recursos tales como programas de seguimiento 
en tiempo real, mapas digitales con tracks, rutómetros, códigos QR, mapas de rastreo de pistas con geocachés, 
entre otros muchos ejemplos. 
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6. SABERES BÁSICOS 

El elemento curricular anteriormente conocido y referenciado como “contenidos“ pasan a denominarse 
“saberes básicos”. Son los conocimientos (saber), destrezas (saber hacer) y actitudes (saber ser y estar) cuyo 
aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. Estos se organizan en cuatro 
bloques. 

SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS 

 Los criterios de secuenciación que podemos a adoptar son muy variados y destacamos, entre otros, los 
siguientes: 

 -Número de sesiones totales del curso y su distribución por trimestres. 

 -Desarrollo evolutivo de los alumnos/as y conocimientos previos. 

-Estrategias de enseñanza: ir de lo próximo a lo lejano, de lo fácil a lo difícil, de lo global a lo particular, de 
lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico. 

 -Transición del carácter lúdico de la Educación Física en primaria, al carácter más multilateral y 
 diversificado de la ESO. 

 -Los intereses y necesidades del alumnado. 

-Medios y posibilidades reales de las que disponemos: recursos materiales, instalaciones, condiciones 
climáticas... 

 

A. Adoptar un estilo de vida saludable. 

1º 

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. 

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. 
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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 
ment
al 

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. 

 

3º 

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.2.1. Suplementación y dopaje en el deporte. 

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

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). 
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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 

1º 

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. 

 

3º 

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. 
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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 

1º 

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-deportiv 

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 unersal y la 
movilidad activa, autónoma, saludable y segura. 
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3º 

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. 

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 
autónomo y saludable en el espacio público y vial. 
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 D. Autorregulación emocional e interacción social 

1º 

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. 

 

 3º 

EFI.2.D.1. Gestión 
emocional 

 

 

 

 

 

 

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. 
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EFI.2.D.2. 
Habilidades 
sociales 

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 motríz 

1º 

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. 
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3º 

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.5.1. Historia del deporte desde la perspectiva de género. 

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

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

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

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

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

EFI.4.E.8. El deporte en Andalucía. 

EFI.4.E.9. Los Juegos Olímpicos 

EFI.4.E.9.1. Repercusión cultural, económica y política de los juegos olímpicos 

EFI.4.E.9.2. La aportación de Andalucía a los Juegos Olímpicos. 

EFI.4.E.9.3. Los juegos olímpicos desde la perspectiva de género. 

 

7. LA EVALUACIÓN 

Debe medir el grado de consecución de objetivos y competencias. Es continua, formativa, integradora y 
diferenciada. Existe la evaluación inicial, continua y final. 

Dentro del aspecto evaluativo hemos de atender a su vez a varios perfiles de alumnado: 

 Promoción con materias no superadas = planes de refuerzo educativo.  Estas medidas se podrán adoptar en 
cualquier momento del curso, tan pronto se detecten las dificultades del alumno. 

 Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes de refuerzo que 
establezca el propio equipo docente, que revisará la aplicación personalizada en distintos momentos del curso 
y al finalizar el mismo. Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes. Esta 
circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación. 

 Permanencia en el mismo curso = plan específico personalizado 
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 En concreto, respecto a la evaluación se indica lo siguiente: 

• la evaluación debe hacerse “mediante la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias 
específicas”. Por tanto, se trata de una evaluación continua (y no sumativa) que tiene como referentes los 
criterios y las competencias específicas. 

• la evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación ajustados a los criterios de 
evaluación y a las características específicas del alumnado”. Es decir, los instrumentos de evaluación 
deben ser variados (no vale solo el examen), deben ceñirse a medir los criterios y también deben 
personalizarse a nuestro alumnado. 

• para la evaluación, se establecerán “indicadores de logro de los criterios de evaluación con grados de 
desempeño” (insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente). Los indicadores reflejaran los 
procesos cognitivos y contextos de aplicación.  

• también se establece que todos los criterios contribuyen en la misma medida al grado de desarrollo de la 
competencia especifica y tendrán el mismo valor. Por tanto, ya no será posible ponderarlos: todos 
tendrán un mismo valor para su competencia específica correspondiente. 

Los derechos que tiene el alumnado en relación con la evaluación de su aprendizaje. Así, se establece que 
tiene derecho a: 

• ser evaluado con criterios de plena objetividad, 

• su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados, 

• conocer los resultados de sus evaluaciones. 

• ser informado de los criterios, procedimientos de evaluación de cada materia a principio de curso. 

 

La CALIFICACIÓN saber (conocimientos), saber hacer (destrezas) y saber ser y estar (actitudes) cuyo 
aprendizaje es necesario es el traslado de la evaluación a una relación numérica. 

Cada criterio de evaluación mismo valor para su competencia específica. 

Cada competencia específica con un valor de porcentaje que conforma un 100%. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Herramientas que nos van a permitir medir el nivel de desempeño de cada criterio y competencia para 
conocer el grado de desarrollo de las competencias y objetivos. El profesorado elaborará rúbricas para reflejar la 
asimilación por parte del alumno de los saberes básicos, destacando los aspectos que desee valorar. 
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1º COMPETENCIAS-CRITERIOS EVALUACIÓN-SABERES BÁSICOS 

 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1 Adoptar 
un estilo de vida 
activo y saludable 

….. 

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

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

EFI.2.A.1.3. Alimentación saludable 
y valor nutricional de los alimentos, 
alimentación y actividad física. 

FI.2.B.4. Planificación y 
autorregulación de proyectos motores: 
establecimiento de mecanismos de 
autoevaluación para reconducir los procesos 
de trabajo. 

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

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

EFI.2.A.1.2. Adecuación del volumen 
y la intensidad de la tarea a las características 
personales. 

EFI.2.A.1.3. Alimentación saludable 
y valor nutricional de los alimentos, 
alimentación y actividad física. 

EFI.2.A.1.4.Educación postural: 
técnicas básicas de descarga postural, 
respiración y relajación. 

EFI.2.A.1.5. Musculatura del core 
(zona media o lumbo-pélvica) y su relación 
con el mantenimiento de la postura. 

EFI.2.B.3. La higiene como elemento 
imprescindible en la práctica de actividad 
física y deportiva. 

 

1 Adoptar 
un estilo de vida 
activo y saludable 

….. 

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

EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a 
las normas viales en desplazamientos activos 
cotidianos para una movilidad segura, 
saludable y sostenible 
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situaciones de riesgo. 

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

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

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

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

EFI.2.A.2.2. Análisis crítico de los 
estereotipos corporales, de género y 
competencia motriz, y de los 
comportamientos violentos e incitación al 
odio en el deporte. 

EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes 
negativas hacia la actividad física derivadas de 
ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos 
o experiencias negativas. 

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

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

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 

 

Aspectos claves para Ítems Rúbricas 

-participación positiva 

-gestionar, planificar y autorregular su práctica motriz 

-predisposición positiva hacia la realización de determinados comportamientos y hábitos de manera repetida. 

-participación activa en las actividades físicas (su vida cotidiana) 

-la alimentación saludable. (su vida cotidiana) 
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-la educación postural. (su vida cotidiana) 

-el cuidado del cuerpo, el autoconcepto. (su vida cotidiana) 

-la autoestima 

-la imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte (su vida cotidiana) 

-comportamientos antisociales y discriminatorios (su vida cotidiana) 

-Planificación personal (su vida cotidiana) 

-análisis de una dieta saludable (su vida cotidiana) 

-análisis crítico de situaciones que tengan que ver con la motricidad (su vida cotidiana) 

-análisis crítico de situaciones que tengan que ver con los primeros auxilios, la prevención de lesiones (su vida 
cotidiana) 

-análisis crítico de situaciones que tengan que ver con la relajación y respiración (su vida cotidiana) 

-utilización de la tecnología 

 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

2. Adaptar, con 
progresiva 
autonomía………… 

…………………………… 

.situaciones con 
dificulta variable…… 

para consolidar 
actitudes de 
superación, 
crecimiento 

y resiliencia al 
enfrentarse a 
desafíos físicos 

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

EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y 
posibilidades de mejora ante las situaciones motrices. 

EFI.2.B.2. Preparación de la práctica motriz: 
autoconstrucción de materiales como complemento y 
alternativa en la práctica de actividad física y deporte. 

EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación 
de proyectos motores: establecimiento de 
mecanismos de autoevaluación para reconducir los 
procesos de trabajo 

EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del 
cuerpo en función de las características de la 
actividad, contexto y parámetros espaciales en las 
que se desarrolla en situaciones motrices 
individuales. 

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

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

  situaciones cooperativas. 

  EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de 
retos y 
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  situaciones-problema de forma original, 
tanto individualmente 

  supongan obstáculos a la actividad universal y la 
movilidad 

  activa, autónoma, saludable y segura. 

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

  EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación 
individual y colectiva del esfuerzo y la capacidad de 
superación 

para afrontar desafíos en situaciones 
motrices 

 

 2.2. Actuar correctamente con 
una 

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

2. Adaptar, con 

progresiva 
autonomía………… 

 

situaciones con 
dificultad 
variable….para 
consolidar actitudes 
de superación, 
crecimiento y 
resiliencia al 
enfrentarse a 
desafíos físicos. 

interpretación aceptable en contextos 
motrices variados, aplicando con ayuda 
principios básicos de la toma de decisiones 
en situaciones lúdicas, juegos modificados y 
actividades deportivas a partir de la 
anticipación, adecuándose a las demandas 
motrices, a la actuación del compañero o 
compañera y de la persona oponente (si la 
hubiera) y a la lógica interna en contextos 
de 

actuación facilitados, reales o 

 

características de la actividad, contexto y 
parámetros espaciales en las que se desarrolla en 
situaciones motrices individuale 

EFI.2.C.1.3. Análisis de movimientos y 
patrones motores del adversario para actuar en 
consecuencia en situaciones motrices de persecución 
y de interacción con un móvi 

EFI.2.C.1.4. Adaptación de los movimientos 
propios a las acciones del contrario en situaciones de 
oposición 

EFI.2.C.1.5. Delimitación de estrategias 
previas de ataque y defensa en función de las 
características de los integrantes del equipo en 
situaciones motrices de colaboración-oposición de 

 simulados, reflexionando sobre los 

resultados obtenidos. 

persecución y de interacción con un móvil 

  

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

  técnica en actividades físico-deportivas 

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

  situaciones-problema de forma original, 
tanto 

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

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

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

 componentes cualitativos y  

 

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

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

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

 guiada en situaciones motrices  

 

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

 vivencial. capacidades físicas básicas orientadas a la salud. 

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

  técnica en actividades físico-deportivas 

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

  situaciones-problema de forma original, tanto 

.  individualmente como en grupo. 

 

Aspectos claves para Ítems Rúbricas: 

-tomar decisiones 

-valorar el resultado 

-reflexión sobre cómo aprenden 

 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

3. Compartir 
espacios………… 

3.1. Practicar una gran 
variedad de actividades 

FI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de 
tensiones, cohesión social y superación 
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. priorizando el 

respeto par 
ticipantes ... 

.reglas…………… 

..actitud crítica 
ante 
comportamiento s 
antideportivos o 
contrarios a la 
convivencia…… 

…… autorregulación 
emocional que 
canalicen el fracaso 
y el éxito…….. 

motrices, valorando las 
implicaciones éticas de 
las actitudes 
antideportivas, y 
gestionando 
positivamente la 
competitividad en 
contextos diversos. 

personal. 

EFI.2.B.1. Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de 
competición en base a criterios de lógica, respeto al rival y 
motivación. 

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

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

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

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

asignados y 

responsabilidades 

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

situaciones-problema de forma original, tanto individualmente como 
en grupo 

EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva del 
esfuerzo y la capacidad de superación para afrontar desafíos en 
situaciones motrices. 

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

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

  comportamientos sociales 

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

  competencia motriz, y de los comportamientos violentos e incitación 
al 

  odio en el deporte. 

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

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

 

Aspectos claves para Ítems Rúbricas 

-esfuerzo y perseverancia 

-automotivación y la actitud positiva 

-Controla la impulsividad 

-tolerando la frustración 

-perseverando ante las dificultades 

-identificación y concienciación emociones y sentimientos 
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-promocionar las emociones agradables 

-la autonomía emocional habilidades sociales 

-dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse de acuerdo 

-expresar propuestas, pensamientos y emociones 

-escuchar activamente 

-actuar con asertividad 

-situaciones de arbitraje 

-desigualdades 

-ayudar a superar barreras vinculadas con estereotipos sociales, culturales y de género que aún persisten en algunas 
manifestaciones deportivas. 

-actitud crítica comportamientos incívicos 

-resolución dialógica de los conflictos y con la autorregulación de las emociones 

 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

4 manifestaciones 

de la cultura motriz… 
recursos expresivos 

……consecuencias del 
deporte como fenómeno 
social, 

……manifestaciones 
desde la perspectiva de 
género y desde los 
intereses 

económico-políticos 

………en particular la 
andaluza 

4.1. Gestionar la participación en 
juegos propios de Andalucía, 
favoreciendo su conservación y 
valorando sus orígenes, evolución e 
influencia en las sociedades 
contemporánea 

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

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

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

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

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

EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación 
de proyectos motores: establecimiento 
de mecanismos de autoevaluación para 
reconducir los procesos de trabajo. 

EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración 
de los diferentes aspectos coordinativos, 
espaciales y temporales en determinadas 
secuencias motrices y/o deportivas 
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  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 

 

Aspectos claves para Ítems Rúbricas 

-respeto 

-empatía 

-solidaridad 

-sin estereotipos de género 

-igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

-estereotipos de género 

 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

5. .Adoptar un 
estilo de vida 
sostenible 

……… medidas de 
seguridad 
individuales y 
colectivas ……. 
contribuir 

………... 

.conservación del 
medio natural y 
urbano….. 

5.1. Participar en actividades 
físico-deportivas sencillas en 
entornos naturales de 
Andalucía, terrestres o 
acuáticos, disfrutando del 
entorno de manera 
sostenible, minimizando de 
forma guiada el impacto 
ambiental 

que estas puedan producir e 
iniciando una conciencia 
sobre su huella ecológic 

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

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

EFI.2.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio 
natural y urbano: medidas de seguridad en actividades de los distintos 
entornos con posibles consecuencias graves en los mismos. 

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

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

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

EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en 
desplazamientos activos cotidianos para una movilidad segura, saludable 
y sostenible 

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

  (parkour, skate u otras manifestaciones similares). 

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

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

  entornos con posibles consecuencias graves en los mismos. 

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

EFI.2.F.8. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 

 

Aspectos claves para Ítems Rúbricas 

-hábitos respetuosos 

-participando en la organización de actividades 

 

 3º COMPETENCIAS-CRITERIOS EVALUACIÓN-SABERES BÁSICOS 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1 Adoptar un estilo de 
vida activo y 
saludable…. 

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

FI.4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas 
básicas como consecuencia del ejercicio físico. 

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

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

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. 
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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. 

 

 

1 Adoptar un estilo de 
vida activo y saludable 

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

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

EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las 
medidas y pautas de higiene en contextos de práctica de 
actividad física. 

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

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

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

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

EFI.4.A.1.6. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a 
pantallas, ordenador, mesa de trabajo y similares). 

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

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

EFI.4.A.3.2. Tipologías corporales predominantes en la 
sociedad y análisis crítico de su presencia en los medios de 
comunicación. 

EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos 
predominantes y trastornos vinculados al culto insano al 
cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros). 

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

EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas 
informáticas: búsqueda, selección y elaboración de 
información relacionada con la actividad físico-deportiva y 
presentación de la misma. 

EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias 
a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos 
violentos, discriminación por cuestiones de género, 
competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, 
LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado. 
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1 Adoptar un estilo de 
vida activo y saludable 

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

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

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

característica. 

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

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

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

EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas 
informáticas: búsqueda, selección y elaboración de 
información relacionada con la actividad físico-deportiva y 
presentación de la misma. 

 

 

 

Aspectos claves para Ítems Rúbricas 

-participación positiva 

-gestionar, planificar y autorregular su práctica motriz 

-Predisposición positiva hacia la realización de determinados comportamientos y hábitos de manera repetida. 

-participación activa en las actividades físicas, la alimentación saludable, la educación postural, el cuidado del cuerpo,el 
autoconcepto. (en su vida cotidiana) 

-la autoestima 

-la imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte (su vida cotidiana) 

-comportamientos antisociales y discriminatorios (su vida cotidiana) 

-planificación personal (su vida cotidiana) 

-análisis de una dieta saludable (su vida cotidiana) 

-análisis crítico de situaciones que tengan que ver con la motricidad(su vida cotidiana) 

-análisis crítico de situaciones que tengan que ver con los primeros auxilios, la prevención de lesiones (su vida cotidiana) 

-análisis crítico de situaciones que tengan que ver con la relajación y respiración (su vida cotidiana) 

-utilización de la tecnología 
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COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

2. Adaptar, con 
progresiva 
autonomía……………… 

…………………………… 

….. .situaciones con 
dificultad          variable
 pa 

ra consolidar actitudes 
de superación, 
crecimiento 

y resiliencia al 
enfrentarse a desafíos 
físicos 

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

EFI.4.B.1. Elección de la práctica física: gestión y enfoque de 
los diferentes usos y finalidades de la actividad física y del 
deporte en función del contexto, actividad y compañeros y 
compañeras de realización 

EFI.4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos 
motores: establecimiento de mecanismos para registrar y 
controlar las aportaciones realizadas por los integrantes del 
grupo a lo largo de un proyecto 

EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para 
resolver eficientemente tareas de cierta complejidad en 
situaciones motrices individuales. 

EFI.4.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para la 
resolución de la acción/tarea en situaciones 

cooperativas 

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

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

EFI.4.C.6. Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno 
que impidan o dificulten la actividad física 

autónomo y saludable en el espacio público y vial. 

EFI.4.D.1. Autorregulación emocional 

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

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

EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para 
resolver eficientemente tareas de cierta complejidad en 
situaciones motrices individuales. 

EFI.4.C.1.3. Búsqueda de la acción más óptima en función de 
la acción y ubicación del rival, así como del lugar en el que se 
encuentre el móvil y/o resultado en situaciones motrices de 
persecución y de interacción con un móvil. 

 

2. Adaptar, con 
progresiva 
autonomía……………… 

actuación, reflexionando de forma 
guiada sobre las soluciones y 
resultados obtenidos 

EFI.4.C.1.4. Organización anticipada de los movimientos y 
acciones individuales en función de las características del 
contrario en situaciones de oposición de contacto. 
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…………………………… 

….. .situaciones con 
dificultad          
variable pa 

ra consolidar 
actitudes de 
superación, 
crecimiento 

y resiliencia al 
enfrentarse a desafíos 
físicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFI.4.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y 
defensa en función de las características de los integrantes 
del equipo y del equipo rival en situaciones motrices de 
colaboración-oposición de persecución y de interacción con 
un móvil. 

EFI.4.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la 
técnica en actividades físico-deportivas: profundización, 
identificación y corrección de errores comunes. 

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

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

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

EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para 
resolver eficientemente tareas de cierta complejidad en 
situaciones motrices individuales. 

EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la 
realización de una actividad motriz acerca de los 
mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para 
resolverla adecuadamente. 

EFI.4.C.3. Capacidades condicionales 

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

EFI.4.C.3.2. Planificación para el desarrollo de las 
capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia 

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

EFI.4.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la 
técnica en actividades físico-deportivas: profundización, 
identificación y corrección de errores comunes. 

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

situaciones-problema con resolución posible de acuerdo a 
los recursos disponibles. 
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Aspectos claves para Ítems Rúbricas 

-tomar decisiones 

-valorar el resultado 

-reflexión sobre cómo aprenden 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

3. Compartir 
espacios…………. 

priorizando el 

respeto parti 

cipantes ... 

.reglas……………. 

.actitud crítica ante 
comportamientos 
antideportivos o 
contrarios a la 
convivencia…… 

…… autorregulación 
emocional que 
canalicen el fracaso 
y el éxito…….. 

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

EFI.4.A.3.1. Exigencias y presiones de la competición. 

EFI.4.D.1. Autorregulación emocional 

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

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

EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas 
contrarias a la convivencia en situaciones motrices 
(comportamientos violentos, discriminación por 
cuestiones de género, competencia motriz, actitudes 
xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y 
autocuidado. 

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

EFI.4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos 
motores: establecimiento de mecanismos para registrar y 
controlar las aportaciones realizadas por los integrantes 
del grupo a lo largo de un proyecto. 

EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y 
situaciones-problema con resolución posible de acuerdo a 
los recursos disponibles. 

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

EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos 
artístico-expresivos. 
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3. Compartir 
espacios…………. 

priorizando el 

respeto parti 

cipantes ... 

.reglas…………… 

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

EFI.4.D.1. Autorregulación emocional 

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

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

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

 

Aspectos claves para Ítems Rúbricas 

-esfuerzo y perseverancia 

-automotivación y la actitud positiva 

-Controla la impulsividad 

-tolerando la frustración 

-perseverando ante las dificultades 

-identificación y concienciación emociones y sentimientos 

-promocionar las emociones agradables 

-la autonomía emocional habilidades sociales 

-dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse de acuerdo 

-expresar propuestas, pensamientos y emociones 

-escuchar activamente 

-actuar con asertividad 

-situaciones de arbitraje 

-desigualdades 

-ayudar a superar barreras vinculadas con estereotipos sociales, culturales y de género que aún persisten en algunas manifestaciones 
deportivas. 

-actitud crítica comportamientos incívicos 

-resolución dialógica de los conflictos y con la autorregulación de las emociones 
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COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

4. …... 

.manifestaciones 

de la cultura 
motriz… 

recursos 
expresivos 

……consecuencias 
del deporte como 
fenómeno social, 

…manifestaciones 
desde la 
perspectiva de 
género y desde los 
intereses 
económico-polít 
icos ………en 
particular la 
andaluza 

4.1. Gestionar la participación en juegos 
propios de Andalucía, favoreciendo su 
conservación y valorando sus orígenes, 
evolución e influencia en las sociedades 
contemporáneas 

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

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

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

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

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

manifestaciones. 

EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos 
predominantes y trastornos vinculados al culto insano al 
cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros) 

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

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

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

característica. 

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

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

EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas 
a la realización de una actividad motriz acerca de los 
mecanismos coordinativos, espaciales y temporales para 
resolverla adecuadamente. 

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

 

Aspectos claves para Ítems Rúbricas 

-respeto 

-empatía 

-solidaridad 

-sin estereotipos de género 

-igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
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COMPETENCI 
A ESPECÍFICA 

CRITERIOS EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

5. .Adoptar un 
estilo de vida 
sostenible 

……… 

medidas de 
seguridad 
individuales y 
colectivas 

……. 

contribuir 

………... 

.conservació n 
del medio 
natural y 
urbano….. 

5.1. Participar en actividades 

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

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

natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad 

EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y 
mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la 
práctica de actividad física. 

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

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

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

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

EFI.4.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas 
(crossfit, gimnasios urbanos, circuitos de calistenia o 
similares). 

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

natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad 

EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y 
mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la 
práctica de actividad física. 

EFI.4.F.7. La práctica de la bicicleta como medio de 
transporte habitual. 

 

Aspectos claves para Ítems Rúbricas 

-hábitos 

respetuosos 

-participando en la organización de actividades 
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  La calificación. 

Cada criterio de evaluación mismo valor para su competencia específica. 

Cada competencia específica con un valor de porcentaje que conforma un 100%. 

 

 

 1º ESO y 3º ESO PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno deberá de ser continua, formativa e integradora. 
Asimismo, la evaluación tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  

En cuanto a los procedimientos de evaluación, se realizarán mediante observación directa e indirecta, 
tanto del profesorado como del alumnado.  

 

•           Evaluación inicial:  

Se realizará para establecer los niveles de partida del alumnado con respecto a sus competencias y 
posibilidades. Esto nos facilitará la adaptación de las situaciones de aprendizaje al grado de competencia 
curricular de los alumnos.  

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para ello son los siguientes: cuestionarios, sociogramas y 
registros anecdóticos. 

 

• Evaluación durante el curso: 

La evaluación total se obtendrá mediante la media aritmética de todos los criterios de evaluación de cada 
curso. Por lo tanto, todos los criterios de evaluación deberán contar con el mismo valor a la hora de determinar el 
grado de desarrollo del alumnado. 

En base a todo lo anterior, el departamento ha decidido concretar los instrumentos de evaluación clasificados en 
cuatro técnicas de evaluación: 

- De observación: listas de control, rúbricas, registro anecdótico… 

- De ejecución práctica: listas de control, rúbrica, escalas numéricas… 

- Orales: exposiciones y presentaciones. 

- Escritas: portfolio, rúbricas y examen. 

La nota final de cada trimestre será una media aritmética de los criterios evaluados hasta el momento. 
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La nota global al final de los tres trimestres se realizará mediante una media aritmética de todos los criterios de 
evaluación.  

 

• Recuperación de aprendizajes: 

La recuperación de EF durante el curso seguirá este proceso: 

- Se recuperarán los criterios de evaluación asociados con retos/productos finales (examen, trabajos, 
fichas…) no superados en cada unidad didáctica al final de cada trimestre.  

- No se podrán recuperar aquellos criterios que no sean asociados con retos/productos finales, por 
ejemplo, el criterio 3.3, que está asociado a la actitud. 

- La recuperación durante el curso de un criterio de evaluación modificará la nota anterior de dicho criterio. 

- La recuperación de un criterio al final de curso obtendrá una máxima puntuación de 5. 

 

8. MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

SEGUIMIENTO DE ALUMNOS CON APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

Los alumnos podrán acceder a la información necesaria para conocer los criterios de evaluación y realizar 
la recuperación de la materia pendiente y así superarlos satisfactoriamente. 

El departamento elaborará: 

- Un plan de trabajo de los contenidos no superados en el curso anterior, necesarios para la superación de la 
asignatura, así como una relación de actividades secuenciadas de acuerdo con la organización de los criterios.  

- Los criterios de evaluación serán los del departamento para el curso actual. Los criterios de calificación se 
concretarán en el departamento, de acuerdo con el plan propuesto. 

 Se realizará un seguimiento del trabajo establecido, fijando unas fechas de trabajo según determine el 
Departamento. 

Al finalizar el trimestre el alumnado recibirá una valoración de la evolución de su aprendizaje en esta materia. 

 Para recuperar la asignatura el alumno deberá: 

- Superar los controles que el Departamento establezca para la asignatura del curso anterior. 

- Aprobar las evaluaciones del curso en el que se encuentra matriculado. 

 

9. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Pueden ser el punto de partida para vertebrar las UD. Se organizan para responder al cómo, concretar las 
intenciones educativas en la práctica y están vinculadas a las competencias y saberes. 
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Permite el desarrollo de una o varias competencias y están contextualizadas 

Debe respetar los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). 

Si leemos la definición de situación de aprendizaje no podemos evitar que esta nos recuerde a lo que 
conocemos como unidad didáctica. Las situaciones de aprendizaje y las unidades didácticas tienen muchas cosas 
en común, pero no son exactamente lo mismo. En primer lugar, ambas son unidades organizativas y permiten al 
docente planificar, estructurar y guiar su trabajo en el aula, teniendo en cuenta tanto el currículo como el 
contexto y las características de su alumnado. Este es el principal rasgo que comparten. 

Sin embargo, la principal diferencia se encuentra en su enfoque y en la forma de estructurarse. Mientras 
que las unidades didácticas se articulan en torno a un contexto concreto o a una serie de contenidos, las 
secuencias de aprendizaje lo hacen en torno a un producto que se pretende que el alumnado construya y, a partir 
de ahí, se organiza todo el entramado curricular. 

Además, aunque si bien es cierto que en ambos conceptos tienen cabida las metodologías activas y el 
trabajo del desarrollo de las competencias por parte del alumnado, las situaciones de aprendizaje están 
especialmente pensadas para darle este tipo de enfoque. 

 

Para el diseño de una situación de aprendizaje se debe plantear un reto o problema de cierta complejidad 
(en función de la edad y el desarrollo del alumnado), cuya resolución creativa implique la movilización de manera 
integrada de los conocimientos básicos a partir de la realización de distintas tareas y actividades. Estos retos 
deben estar bien contextualizados y basados en experiencias significativas, en escenarios concretos y en los que la 
interacción con los demás sea algo esencial. 

Además, en la Instrucción se nos da un guion que los docentes podemos seguir para el diseño de nuestras propias 
situaciones de aprendizajes. Este guion consta de los siguientes puntos: 

1. Localización de un centro de interés. 

Es importante pensar un tema que esté relacionado con la vida de nuestro alumnado y que sea motivador para 
este. 

2. Justificación de la propuesta. 

Se trata de explicar los motivos que nos han llevado a diseñar la situación de aprendizaje concreta, apoyándonos 
en los objetivos de etapa y en los principios generales y pedagógicos. 

3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. 

Aquí debemos explicar lo que pretendemos realizar en nuestra situación de aprendizaje, detallando el contexto, 
los medios, las herramientas necesarias, etc. 

4. Concreción curricular. 

En este apartado deberemos relacionar la situación de aprendizaje que nos encontramos diseñando con los 
distintos elementos del currículo: las competencias específicas, los criterios de evaluación, los saberes básicos, etc. 

5. Secuenciación didáctica. 
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En la secuenciación didáctica debemos indicar las tareas y actividades que vamos a plantear para nuestra situación 
de aprendizaje, incluyendo los escenarios, los recursos, los agrupamientos y también los procesos cognitivos 
necesarios. 

6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 

Se incluirán las medidas, tanto generales como específicas, que se piensan aplicar para favorecer la inclusión y la 
aplicación de los principios del DUA. 

7. Evaluación de los resultados y del proceso. 

Para la evaluación se deberán incluir los criterios de evaluación concretos de las diferentes materias, vinculados 
con las competencias específicas que se van a trabajar en la situación de aprendizaje. También se deben proponer 
instrumentos de evaluación y las rúbricas para su evaluación. Y no se debe olvidar incluir indicadores para la 
evaluación de la práctica docente. 

Para facilitar la creación y diseño de situaciones de aprendizaje propias, podéis descargar esta plantilla basada en 
las indicaciones del anexo VII. 

 

ESQUEMA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  
FUENTE: Anexo VII de la Intrucción conjunta 1/20022, de 
23 de junio. 

 
IDENTIFICACIÓN 

CURSO TÍTULO 
 

  
TEMPORALIZACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
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ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 
 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO / PERFIL DE SALIDA 
 

SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES 

(TIPOS Y 

CONTEXTOS) 

EJERCICIOS 
(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

  

  

  

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

 PAUTAS DUA 

       

       

       

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
OBSERVACIÓN 

RÚBRICAS 

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRES
ALIENTE 
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EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 

  

  

 

CONTENIDOS POR COMPETENCIAS LOM-LOE 

 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, 

Hábitos alimenticios 
de actividad física 
de higiene postural, 

Conocimientos 
suficientes 

identificar y valorar las consecuencias positivas y negativas de determinadas 
conductas. 
la alimentación saludable 
la educación postural 
el cuidado del cuerpo 
el autoconcepto 
la autoestima 
la imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte 
el análisis de los comportamientos antisociales y discriminatorios 

Planificación 
personal 
Análisis crítico en 
relación a su vida 
cotidiana. 

dieta saludable 
primeros auxilios 
respiración 
lesiones 

Utilización de la 
tecnología 

investigación hábitos de vida saludables 
participación en plataformas virtuales 
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2. Adaptar, con progresiva autonomía… ....................................................................... situaciones con 
dificultad variable… .................... para consolidar actitudes de superación, crecimiento 
y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

Juegos 
deportivos de 
invasión con o sin 
oposición 
regulada 

ringol 
floorball 
ultimate 
lacrosse 
rugby escolar 
tripela 
kinball 
tchoukball 
balonkorf 
colpbol 
baloncodo 
cordoball 
goubak 
fútbol 7 
minibalonmano 
minibasket 
baloncesto 

Juegos de red y 
muro 

pinfuvote 
voleibol 
frontenis 
pickleball 
paladós 

Deportes de 
campo y bate 

rounders 
soball 
béisbol 

Deportes de 
blanco y diana 

boccia 
tiro con arco 

Deportes de lucha judo 
esgrima 
modalidades autóctonas de lucha 

Deportes de 
carácter 
individual 

skate 
orientación 
gimnasia deportiva 
atletismo y sus modalidades 

 

3.Compartir espacios………. priorizando…. respeto….. participantes……..reglas ............... actitud crítica 
ante comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia .............. autorregulación emocional 
que canalicen el fracaso y el éxito…….. 

Retos 
individuales 
(metas 
personales) 

esfuerzo 
perseverancia 
Automotivación 
la actitud positiva 

Retos colectivos 
(metas de equipo) 

Promocionar las emociones agradables 
concienciación de las emociones 
reconocimiento de las emociones 
regulación de las emociones 

Juegos de 
habilidades 
sociales 

dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse de acuerdo. 

situaciones de 
arbitraje 

expresar propuestas, pensamientos y emociones, escuchar activamente y actuar con 
asertividad. 
visibilización de las desigualdades 
actitud crítica frente a los comportamientos incívicos 

Hábitos 
autónomos 

resolución conflictos 
autorregulación emociones 
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4 ........... manifestaciones de la cultura motriz… recursos expresivos ……consecuencias del deporte como 
fenómeno social, ……manifestaciones desde la perspectiva de género y desde los intereses 
económico-políticos ............. en particular la andaluza 

Juegos 
tradicionales y 
populares 

de origen andaluz 
juegos multiculturales 
danzas del mundo 
el flamenco 

técnicas 
expresivas 

la improvisación 
la mímica 
la pantomima 

teatro gestual 
de máscaras 
de sombras 
de luz negra 
de calle 

representaciones 
más elaboradas 

lucha escénica 
juegos de rol 
actividades circenses 

actividades 
rítmico-musicales 

percusión corporal 
bailes 
coreografías 

danzas y bailes populares de Andalucía 

debates y análisis 
críticos 

estereotipos de género 

 

5.Adoptar un estilo de vida sostenible ……… medidas de seguridad 
individuales y colectivas ……. contribuir ………... .conservación del medio natural y urbano….. 

organización de 
actividades en 
distintos 
contextos 

naturales 
urbanos 
benéficos 

entornos urbanos 
(espacios o 
instalaciones 
próximos al 
centro) 
(actividades 
complementarias 
y extraescolares) 

circuitos de calistenia 
el crossfit 
el patinaje 
el skate 
el parkour 
danzas urbanas 
orientación 

medio natural. 
(patrimonio 
natural andaluz) 
(actividades 
complementarias 
y extraescolares) 

senderismo 
rutas por vías verdes 
escalada 
rápel 
esquí 
salvamento acuático 
orientación 
cicloturismo 
rutas BTT 
franqueamiento de obstáculos 
cabuyería 

competencia 
digital 

programas de seguimiento en tiempo real 
mapas digitales con tracks 
rutómetros 
códigos QR 
mapas de rastreo de pistas con geocachés 
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 Ejemplos de rúbricas utilizadas en la asignatura. 

 

 

 Rúbrica de control deportes de raqueta. 
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10. Estrategias metodológicas en EF 

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. 

La introducción del currículo del área de EF continúa aportando algunas 
orientaciones metodológicas: 

  - Se recomienda el desarrollo de distintas situaciones de aprendizaje que incorporen el movimiento como 
recurso, así como enfoques y proyectos interdisciplinares en la medida en que sea posible. 

- Estas situaciones deberán enfocarse desde diferentes bloques de saberes, 
evitando centrarse en uno de manera exclusiva. 

- Utilización de diferentes opciones metodológicas de carácter participativo, y 
distintos modelos pedagógicos. 

- Plantear diferentes tipos de actividades. 
- Usar distintas organizaciones de los grupos. 
- Tener en cuenta la regulación de los procesos comunicativos, el desarrollo de 

las relaciones interpersonales y de la autoestima. 
- Convertir espacios y materiales en oportunidades de aprendizaje. 
-  Transferir el conocimiento adquirido a otros contextos sociales próximo. 
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Se utilizará una metodología activa y participativa con actividades que faciliten el aprendizaje del alumnado y la 
construcción y consolidación de los mismos. Destacamos varios tipos: 
- De introducción y motivación 

Estas tienen como objetivo acercar los contenidos a situaciones del entorno y crear así un clima de 
receptividad e implicación por el alumnado además de proporcionar una visión preliminar. 

- De detección de ideas previas 
Al principio de cada unidad es necesario evaluar las ideas que el alumnado tiene sobre los contenidos 

que se van a trabajar. Conocer las ideas erróneas nos permitirá proponer al alumnado actividades que le 
permitan mejorar su aprendizaje. 

- De introducción de contenidos 

Explicaciones y definiciones del profesor, lectura de libros, videos…. 

- De aplicación consolidación 
Van integradas e intercaladas en los contenidos. Se trata de cuestiones y ejercicios en los que se aplican 

estrategias de resolución, no solo para obtener el resultado sino para analizarlo (individual) Experimentos o 
prácticas que se inician con un objetivo y que requerirán la recogida y recopilación de información el diseño de 
la experiencia y escribir un informe (grupo). 

- De atención a la diversidad 
Dan respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. 
Refuerzo: para el alumnado que muestra dificultades en el proceso de aprendizaje.  
Ampliación: Para el alumnado que tiene un ritmo rápido de aprendizaje. 
Vocabulario: para el alumnado que tiene dificultades con la terminología específica o con la lengua 

española o inglesa. 
- De autoevaluación 
Actividades resueltas para que el alumnado, individualmente, pueda valorar su trabajo y grado de aprendizaje 

aumentando su autonomía y capacidad de aprender a aprender. 
- De cierre de unidad 
Resúmenes, mapas conceptuales, lectura de textos con preguntas o comentarios, trabajos monográficos 

interdisciplinares (empleando las TIC), biografías, ... que permitan reflexionar sobre lo aprendido, 
recapitular, afianzar y aplicar lo aprendido. 

 
 
Método activo y participativo: Este es el quid de nuestra materia. Para ello, en general, utilizaremos el método 
"sintético" o global (se ensayan los ejercicios en su conjunto). Se utilizará también el método analítico, en los 
movimientos complejos o cuando sea necesario para una mayor comprensión (descomposición del movimiento en 
sus partes) y en la última fase volver de nuevo al método sintético, es decir componer las partes. 
 
Estilos de Enseñanza:  

Dentro de los numerosos estilos de enseñanza que utilizaremos a lo largo del proceso de cinco años, 
destacaremos: 
1.Tradicionales: mando directo, mando directo modificado y asignación de tareas. 
2.Individualizadores: grupos de nivel, grupos de interés, enseñanza modular, enseñanza  programada y 
programas individuales. 
3. Participativos: enseñanza recíproca, grupos reducidos y microenseñanza. 
4.Socializadores: desarrollan capacidades sociales del alumno. 
5.Cognoscitivos: descubrimiento guiado y resolución de problemas. 
6.Creativos: libre exploración, creatividad. 
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De forma general utilizaremos los siguientes, ejemplificamos su uso con actividades concretas y contenidos: 
 
-Mando directo modificado: instrucciones de test físicos para la medición de la Condición Física. 
-Reproducción de modelos: saque de bádminton. 
-Asignación de tareas: práctica de habilidades motrices o técnicas en fútbol. 
-Enseñanza Recíproca: Fichas de observación y corrección de la teórica de paso del testigo en Atletismo 
-Descubrimiento guiado: Colocación defensiva en pista en Bádminton 
-Resolución de problemas: Aplicación de táctica ofensiva/defensiva según el oponente en Baloncesto 
 
 No nos cerramos en uno en concreto, consideramos que el método viene determinado por el contenido 
que estamos trabajando y por las características del grupo, aunque a la hora de proponer tareas para el desarrollo 
de actitudes y valores hagamos mayor hincapié en el descubrimiento guiado y la resolución de problemas, 
favoreciendo el proceso madurativo del alumnado. 
 
Agrupamientos: Flexibles, según el contenido a trabajar. El trabajo cooperativo como método para lograr que el 
alumnado saque lo mejor de sí, es un clásico dentro de nuestra materia, en la que siempre hemos buscado 
potenciar las capacidades personales dentro del grupo, aportando a éste lo que cada uno pueda para lograr el 
mayor provecho para todos. Al fin y al cabo, ese es el principio básico de todos los deportes de equipo. 
Posibles formas de agrupamiento:  

Individual: con el objetivo de provocar reflexiones personales, tomar decisiones individuales y asumir la 
responsabilidad de las mismas, y adquisición de patrones motrices personales. 

Por parejas: esta agrupación será más habitual en muchos juegos, deportes de adversario, trabajos 
teóricos, y algunas unidades didácticas determinadas. 

Grupos: será prioritaria en los deportes colectivos y en actividades de asignación de roles. 
Gran grupo: para juegos cooperativos, puestas en común o debates. 
 
Se potencian la participación y trabajo en grupos heterogéneos (en cuanto a sexo y/o niveles).  

 
 

Espacios: Gimnasio, pistas y aula.  
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.  
 Como ya se dijo anteriormente, para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra especial 

importancia la realización de actividades complementarias 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.  
 
 
Clima del aula y rol del docente:   

● Profesorado participativo, afectivo, dialogante, mediador: Fomentar un clima de confianza y divertido en 
el aula facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como participar en las tareas ocasionalmente y 
esforzarte a la vez que lo hacen ellos. 

● Empleo de estrategias de comunicación, de consenso para el desarrollo de las habilidades sociales.  
● Énfasis en la motivación: Proponer actividades como retos a superar en la realización de las prácticas es 

más motivador, por esto la asignación de tareas es un método muy eficaz. 
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● Preocupación por las actitudes: nuestra materia educa a través del movimiento, no debemos olvidar que 
las actitudes hacen a los ciudadanos. 

● Crítica constructiva ante sus actuaciones, consenso en las soluciones, respeto a sus decisiones.  
 
Tiempos: ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
 La forma de llevar a cabo las sesiones se repetirá de forma sistemática y atenderá a los siguientes 
aspectos: 
- El alumnado llegará a un punto concreto del gimnasio o pista polideportiva para comenzar la sesión. A este 
respecto se hará hincapié en que no demoren su llegada. 
 
-  Pasar lista. La educación secundaria, por su carácter obligatorio, nos reclama dedicar los primeros minutos a 
pasar lista, momento útil para evaluar los hábitos de vestimenta e hidratación. Al alumnado que no esté en el 
momento de pasar lista se le anota una falta o retraso en iSéneca y en el registro personal del profesor/a. 
 
- Información inicial al grupo. Será breve, clara y concisa, con distintos ejemplos, si son necesarios para su 
comprensión. Esta información hará referencia al objetivo prioritario y a los contenidos de la sesión, así como a los 
aspectos organizativos de los mismos (materiales, grupos, ubicación, ...), además de las actitudes a trabajar. O 
podrá contemplar aspectos más teóricos (definiciones, clasificaciones, ...) mediante la exposición magistral o el 
descubrimiento guiado (lluvia de ideas, mediante preguntas y atendiendo a las respuestas del alumnado). 
También en esta parte se contará con la colaboración de la auxiliar de conversación para exponer, leer o charlar 
en inglés. 
 
- Calentamiento. Es de obligatoria realización en todas las actividades, porque: 

-Aumenta las funciones vegetativas: frecuencia cardiaca y respiratoria. 
-Facilita la concentración. 
-Prepara el aparato locomotor para el movimiento: aumenta la temperatura muscular, moviliza reservas 

energéticas, lubrifica las caras articulares, ... 
-Crea hábito: si cabe la razón más importante de todas, ya que su realización de forma sistemática crea 

conciencia de la necesidad de su realización de forma previa a una actividad de intensidad superior al reposo. 
-Es el alumnado el que generalmente lo dirigirá con la supervisión del profesorado. 

 
- Cambio de actividad o información sobre la misma. Se emplearán diferentes recursos: música, señales visuales y 
señales sonoras. Algunos autores consideran poco didáctico el empleo del silbato, pero en un aula como la de EF, 
generalmente con mala acústica y gran dispersión del alumnado, este es uno de los métodos más eficaces para 
llamar la atención de todo el grupo y evitar problemas con la principal herramienta del docente, su voz. 
 
- Posición y evolución del profesor/a. El docente adoptará una posición destacada y fuera del grupo, 
generalmente con formaciones semicirculares evitando dejar alumnado atrás. En momentos puntuales y durante 
la realización de las actividades el profesional evolucionará por el espacio para acercarse a cada grupo o alumno/a 
y administrar la información necesaria, momento especial de atención a la diversidad. 
 
- Vuelta a la calma. Al igual que es necesario el calentamiento, hay que insistir en la vuelta de los distintos 
parámetros orgánicos a la normalidad. Todo ello con el objeto de disminuir la activación para que el alumnado 
pueda volver de nuevo a las aulas, donde un exceso de excitación puede repercutir negativamente en lo 
aprendizajes de otras áreas. Por otro lado, en este periodo, de duración variable en función de la sesión (5-10 
minutos) se hará una reflexión sobre los valores trabajados, las sensaciones tenidas y los logros alcanzados. 
Finalmente, el alumnado deberá proceder a un aseo mínimo consistente en un lavado de axilas para proceder a 
cambiar la ropa húmeda por otra limpia y seca. 
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Por tanto, el tiempo de cada sesión se distribuirá de la siguiente forma: 
 - Llegada / cambio de ropa     5’ 
 - Presentación y motivación de la clase                 5' 
 - Parte inicial (calentamiento)                  10' 
 - Parte principal                    30' 
 - Vuelta a la calma      5’ 
 - Aseo y cambio de ropa                    5' 
      -TOTAL……………………................................................... 60' 

 
 

 En relación con la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al alumnado en su 
proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus propias metas, y orientándolo hacia la autonomía 
en la organización y realización del trabajo. Se diseñarán actividades variadas, de interés para el alumnado y que 
requiera de su implicación, ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en mayor grado, la capacidad 
de responsabilidad y de elección.  

 El alumnado podrá participar en casos concretos 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 con 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.  
 

Respecto al inglés, el apoyo del alumnado más avanzado en inglés al que tiene más dificultades es muy 
útil tras las explicaciones que da la profesora. Una vez asegurado que la mayoría se ha enterado de la información 
y ya en pequeño grupo vuelven a explicar a los más rezagados las actividades que se van a realizar (cada vez más 
en inglés) mientras calientan. Esta actividad es un refuerzo para ambos extremos, unos reciben una repetición de 
la información, mientras que los otros tienen el reto de pensar, elaborar y explicar la información. 

 

Resumiendo: 
 

Criterios Metodológicos fundamentales de este departamento: 
-  Estructuración de los aprendizajes en relación a sus conocimientos previos, buscando la mayor relación con lo 
cotidiano posible. 
- Tratamiento global de los contenidos buscando la integración del mayor número de aspectos posibles. 
Cooperación con los demás departamentos para trabajar ciertos contenidos de manera integrada, en los mismos 
tiempos. 
- Se potenciará la participación y trabajo en grupos heterogéneos (en cuanto a sexo y/o niveles). 
-Trabajo individual y por parejas, con sus correspondientes auto evaluación y coevaluación. 
- Se intentará conjuntar las diferentes actividades escolares con otras extraescolares. 
- Se realizarán actividades en contextos diferentes al habitual (salidas al entorno). 
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- El desarrollo de las clases será en su mayor parte de forma práctica aunque se integrarán en las mismas los 
contenidos teóricos. 
- El Estilo de Enseñanza a aplicar irá en función del tipo de contenido a impartir y las características del grupo clase 
y del alumnado. 
- Planteamiento de actividades de ampliación voluntarias y/o obligatorias para el alumnado que pueda o su nivel 
más avanzado lo requiera. 
- Planteamiento de actividades desde pocas variables (contexto cerrado) a muchas variables (contexto abierto), 
acercándonos cada vez más a las situaciones reales de juego, entorno y condiciones. 
- El alumnado debe tener la experiencia de arbitrar a lo largo del curso al menos en una ocasión. 

 

11. ACTIVIDADES Y PROYECTOS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Actividades generales: 
 
Torneo deportivo de Navidad con el IES Generalife 
Carrera Solidaria Save the Children (posible fecha día de Andalucía). 
Gymkana interdisciplinar. 
Liga Interna deportiva, llevada a cabo por alumnos de Bachillerato y supervisada  
por este Departamento. 
 

1º de ESO: 
- Actividades multideportivas. 
- Excursión a Piñar,visita a cuevas y subida a castillo. (departamentos de Hª y Biología) 
-  Senderismo en un Parque Natural : Torcal de Antequera. 
- Actividad de Orientación en un parque de la ciudad. 
- Semana de la Vega (Programa del Ayuntamiento) 
 
 

3º de ESO: 
- Actividades multideportivas. 
- Educación vial: circulamos en bicicleta. (Programa del ayuntamiento) 
- Orientación en el Parque García Lorca/ Llano de la Perdiz. 
- Salida de senderismo a un Parque Natural. Actividad interdisciplinar con los departamentos de tecnología y 
biología/geología Nigüelas: Molino antiguo, Falla y sendero de la acequia de la Pavilla. 
- Actividad de patinaje sobre hielo. 
- Primeros Auxilios, en colaboración con el Centro de Salud de Gran Capitán. 
- Amazonia de Víznar: tirolinas y orientación. 
- Huella Ecológica (Programa del Ayuntamiento) 

 
1º de Bachillerato: 
- Actividades multideportivas. 
- Organización de torneos y actividades deportivas e interdisciplinares. 
- Actividades y práctica de deportes en la naturaleza, piragüismo, escalada, senderismo orientación. 
- Primeros auxilios. 
- Amazonia de Víznar: tirolinas y orientación. 
- Cambio Climático (Programa del Ayuntamiento) 
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 PROYECTO ALDEA. 
Nuestra participación en dicho proyecto está reflejada en el plan de actuación presentado junto al proyecto de 

Centro. En nuestra asignatura básicamente trabajamos en el huerto escolar con una hora semanal y el grupo de 1º 
ESO C.  

En dicho plan de actuación se detalla la intervención en este sentido, y por supuesto, intentamos trabajar con los 
demás cursos en los términos que refleja dicho proyecto. 

 

12. EDUCACIÓN EN VALORES Y TRANSVERSALIDAD 

En relación con estos contenidos nuestra programación didáctica se centra en:  

Elementos Transversales Contenidos / Actividades 

Comprensión lectora - Lectura de textos relativos a la materia 

Expresión oral y escrita - Elaboración de trabajos y exposiciones 

Valores constitucionales *Educación en valores 

Competencias personales y habilidades sociales 
Respeto libertades fundamentales:  

*Educación en valores 

Respeto a los derechos humanos *Educación en valores 

Convivencia y respeto - Normas básicas de comportamiento y trabajo 

- Fomento de la tolerancia y el respeto 

- Resolución de conflictos a través del diálogo 

- Juegos y deportes, actividades expresivas. 

- “Fair play” en todas las sesiones de juegos y deportes. 

- Honradez en todas las actividades. 

Competencia emocional, autoconcepto, imagen 
corporal y autoestima como elementos necesarios 
para el desarrollo personal 

- Análisis de la Condición física y mejora de la misma 

- Elección de actividades físicas y deportivas adecuadas a sus 
características 

- Mindfulness 

Rechazo y prevención del acoso escolar, 
discriminación o maltrato.  

- Juegos y deportes. 

- Activ.cooperativas en las que todos suman y las características 
diferentes son necesarias. 

Igualdad de género: Contribución de ambos sexos. 
Análisis de causas de desigualdad. Búsqueda de 
soluciones. 

 

 

- Visibilizar el trabajo de las mujeres deportistas y artistas. 

- Práctica de actividades en grupos heterogéneos. 

- Análisis de las diferencias entre hombres y mujeres: las físicas. 

- Visión crítica ante el sexismo en la publicidad y la discriminación de 
la mujer en el deporte y la televisión. 
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Respeto a la orientación sexual y a la identidad. 

 

 

Rechazo a los estereotipos de género y actitudes 
sexistas. 

 

Prevención violencia de género 

- Promover y favorecer las prácticas educativas deportivas 
correctoras de estereotipos de dominación y dependencia. 

- Análisis de videos y situaciones reales. 

- Paneles, cartelería y reflexiones. 

 

- Defensa personal. 

- Empoderamiento de las chicas. 

Igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y 
no discriminación 

- Visibilización de los logros de atletas discapacitados. 

- Análisis de Paraolímpicos y Paraolimpiadas. 

Tolerancia, Interculturalidad y diversidad 

 

 

Prevención de violencia, racismo o xenofobia 

- Juegos y deportes del mundo 

- Danzas del mundo 

- Montañas del mundo 

- Sevillanas, flamenco 

- Las diferencias suman: enséñame a qué juegas 

- Munich 

Comunicación, escucha activa, empatía y acuerdo a 
través del diálogo 

- Fair play 

- JJOO 

- Visita a Blogs de deportistas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Riesgos asociados, Autocontrol y uso. 

Uso racional para el aprendizaje. 

- Búsqueda crítica de información en Internet 

- Hacer referencia a las fuentes consultadas 

- Uso de aplicaciones relacionadas con los contenidos 

 

Educación vial 

 

Emergencias y catástrofes 

- Bicicleta, senderismo, actividad física en la ciudad. 

- Fomento del uso de la bici para ir al instituto 

- Senderismo 

- Primeros Auxilios 

- Actuaciones en caso de emergencia. 

Actividad física y competencia motriz, hábitos de vida 
saludables. 

 

- Todos 

- Cambios de ropa e higiene tras la actividad física 

- Cuidado de la espalda. Posturas habituales 
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Tiempo libre y ocio 

 

 

 

Dieta equilibrada, alimentación saludable 

 

 

Educación para el consumo 

 

 

 

Salud laboral 

- Normas de seguridad en la práctica deportiva: el calentamiento. 

 

- Fomento de la tercera hora de actividad física semanal 

- Elección de una actividad física saludable para la práctica de ocio y 
tiempo libre. 

 

- Hidratación durante y después la actividad física 

- Somos los que comemos 

 

- Compra adecuada de materiales deportivos. 

- Consecuencias del consumo excesivo. 

- Concienciar del uso adecuado del tiempo libre. 

 

- Medidas de seguridad en el transporte de materiales pesados y 
transporte de mochila 

 

 

 

13. ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD 

Medidas extraordinarias: 

• NEAE (Necesidades específicas de apoyo educativo: retraso madurativo, trastorno lenguaje, 
desconocimiento lengua, vulnerabilidad socioeducativa, altas capacidades, incorporación tardía, 
condiciones personales) 

• NEE (Necesidades educativas especiales: discapacidades y trastornos graves) 

Medidas de atención a la diversidad: son las medidas, tanto generales como específicas, que se van a 
aplicar, vistas desde la inclusión educativa y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA). Es importante hacer referencia al principio y a las pautas concretas para el desarrollo y la aplicación de las 
medidas que se prevén. Siguiendo a Alba Pastor, C. (2019), para aplicar en una situación de aprendizaje los 3 
principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, y las 3 pautas formuladas para cada uno de estos principios. 

Principios del DUA 

Cuando se habla del diseño universal para el aprendizaje, se suelen diferenciar tres áreas fundamentales: la 
representación, la motivación y la acción y expresión. 

https://emtic.educarex.es/224-nuevo-emt/atencion-a-la-diversidad/3020-diseno-universal-para-el-aprendizaje-porque-todos-somos-todos
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• La representación hace referencia al contenido y a los conocimientos: qué aprender. Se ofrecerán 
distintas opciones para el acceso al contenido, tanto a nivel perceptivo como comprensivo. 

• La motivación implica compromiso y cooperación, supone involucrarse: por qué aprender. Se proveerán 
diferentes formas de contribuir al interés de los estudiantes, tanto para captarlo como para mantenerlo, 
promoviendo su autonomía y su capacidad de autorregulación. 

• La acción y la expresión responden a cómo aprender. En este caso, otorgando todo el protagonismo a los 
alumnos, mediante el empleo de metodologías activas. 

 

Las acciones a llevar a cabo en la asignatura de Educación Física estarán coordinadas con el Departamento 
de Orientación del centro, dando información y apoyo a los profesores en relación a las necesidades 
educativas individualizadas. 

 

 

Demás indicaciones como materiales, normas de clase…. se encuentran en la programación LOMCE de 2º 
y 4º de ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/las-nuevas-pedagogias-se-imponen-al-aprendizaje-compartimentado/549203602359/
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ÍNDICE 

1º y 3º ESO 

1. Introducción 
2. Contextualización (Características del centro y del alumnado) 
3. Objetivos de la etapa y competencias clave 
4. Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica 
5. Competencias específicas (perfil de salida) 
6. Saberes básicos 1º y 3º ESO 
7. La evaluación (tipos, calificación, competencias -saberes básicos-rúbricas, 

instrumentos de evaluación, ponderación trimestral) 
8. Medidas de refuerzo y recuperación 
9. Situaciones de aprendizaje (contenidos por competencias) 
10. Estrategias metodológicas en EF 
11. Actividades y proyectos complementarios y extraescolares 
12. Educación en valores y transversalidad 
13. Atención educativa a la diversidad. 
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ÍNDICE:  
 

INTRODUCCIÓN 
1.- CONTENIDOS 
2.- TEMPORALIZACIÓN 
3.- COMPETENCIAS CLAVE 
4.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
7.- RECURSOS DIDÁCTICOS 
8.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

10.- MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO DEL CURSO 
     10.1.- SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
     10.2.- SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
     10.3.- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
       10.4.- GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA 

11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
12.- MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
13.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
15.- TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
16.- UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

 
 
 
 

Aspectos generales como la contextualización, características del centro y del alumnado, normas de clase, 
proyectos de centro…. Se incluyen en las programaciones del Departamento de ESO. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

Los profesores de Educación Física nos encontramos constantemente sometidos a 
interrogantes sobre nuestra práctica diaria; nos vemos en la difícil tarea de generar 
propuestas curriculares acordes con nuestro contexto social, económico y cultural; para 
ello debemos construir un nuevo conocimiento profesional, que, transcienda hacia un 
nuevo conocimiento que nos acerque más a la vida de esas personas en desarrollo que son 
nuestros alumnos. 

 
Nuestro proyecto recogerá los intereses y necesidades de los estudiantes y vinculará las 
prácticas al entorno social del instituto, partiendo del conocimiento del medio, del centro 
y del alumnado. 

El alumnado sabe que lo habitual es que el profesor decida qué actividades, cuándo y 
cómo se van a realizar en la clase; pero también sabe, no en vano llevan muchos años en el 
sistema educativo, que también ellos pueden introducir variaciones para la mejora de su 
propio aprendizaje. 

Por lo tanto, partiremos de la comunicación, porque no podemos construir desde fuera 
algo que debe ser construido desde dentro. Nuestras explicaciones y nuestras prácticas 
pueden ser muy rigurosas, pero son los alumnos los que han de realizarlas con un 
significado que sólo ellos pueden darle. 

Con respecto al instituto se ha pretendido adaptar tiempos y espacios. Todo lo que 
nosotros hagamos como profesores va a incidir de manera clara en la educación que 
reciben nuestros alumnos /as. Esto va a condicionar el desarrollo de sus actitudes y 
destrezas, así como su forma de interrelacionarse con las demás personas. 
Para el perfecto desarrollo de esta programación, intentaremos que los espacios estén 
aprovechados al máximo y en caso de coincidencias de las dos profesoras a la vez, 
intentaremos hacer algún cambio que lo propicie. 
En cuanto al tiempo, decir de las dos sesiones semanales de EF de 55’ asignadas por la 
Administración incurre en grave contradicción ideológica y lógica. ¿No se nos presenta el 
área de EF como un área fundamental para el desarrollo de la persona? 
¿No pasa la calidad de vida de los ciudadanos por la consecución de unos hábitos de salud 
posibles con una actividad física saludable y moderada? ¿No son el cuerpo y el 
movimiento ejes básicos de la acción educativa? ¿Cómo se pretende conseguir todo esto 
asignando a la docencia de la EF únicamente dos horas semanales?  
Buscamos también la práctica fuera del horario lectivo, y por ello se dará a los contenidos 
un carácter cíclico que involucre al alumnado en un tipo de vida más activa. 
Por todo esto, creemos necesario en esta programación, partir de los Objetivos de Etapa de ESO 
y Bachillerato. 
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1.- SABERES BÁSICOS (CONTENIDOS) 
 

A. Vida activa y saludable. EDFI.1.A 

– Salud física. 
• Programa personal de actividad física atendiendo a frecuencia, volumen, intensidad y 

tipo de actividad. 
• Autoevaluación de las capacidades físicas y coordinativas (como requisito previo 

a la planificación): estrategias, técnicas y herramientas de medida. 
• Identificación del tipo y formulación 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. 
• Generar experiencias positivas de la práctica de la actividad física que logren 

consolidar un                            estilo de vida saludable. 
• Profesiones vinculadas a la actividad física y la salud. 
• Dietas equilibradas suficientes según las características físicas y personales. Balance energético. 
• Actividades específicas de activación y de recuperación de esfuerzos en función del 

tipo y las                           características de la actividad física. 
• Identificación de problemas posturales básicos: movimientos, posturas, y desequilibrios. 
• Planificación preventiva de la salud postural en actividades específicas. Métodos y 

medidas para la corrección, fortalecimiento y estiramientos ante dolores musculares. 
• Técnicas básicas de descarga postural y relajación. 
• La musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) para el entrenamiento de la 

fuerza y el                                     desarrollo de capacidades físicas y coordinativas. 
• Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa de trabajo 

y similares). 
• Uso de herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 

– Salud social. 
• Prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud. Prácticas de 

actividad física con efectos positivos sobre la salud: la práctica de la bicicleta como 
medio de transporte habitual. 

• Hábitos sociales y sus efectos en la condición física y la salud. Sedentarismo, drogadicción, 
tabaquismo o alcoholismo.  

• Ventajas e inconvenientes del deporte profesional. 
• Historias de vida de deportistas profesionales. 

– Salud mental. 
• Técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar 

situaciones que requieren gran carga cognitiva y emocional. 
• Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros. 
• Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su presencia en 

la publicidad y los medios de comunicación. 
• Detección y análisis de actitudes negativas hacia la actividad física derivadas de ideas 

preconcebidas, prejuicios, estereotipos o malas experiencias, con la finalidad de 
abordarlas situaciones planteadas. 
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B. Organización y gestión de la actividad física. EDFI.1.B 

– Elección de la práctica física. 
• Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad física y 

deportiva: (tipo de deporte, materiales necesarios, objetivos de la preparación, 
actividades y similares). 

– Preparación de la práctica motriz. 
• Concreción de medidas y pautas de higiene en función de los contextos de práctica 

de actividad física y deportiva. 

• Selección responsable y sostenible del material deportivo. 
• Análisis crítico de diversas estrategias publicitarias de promoción de la actividad física. 

– Planificación y autorregulación de proyectos motores. 
• Autogestión de proyectos personales de carácter motor a todos sus niveles 

(motivacional, organizativo, social o similar). 
– Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 

• Ejercicios preparatorios, preventivos y compensatorios de la musculatura según la 
actividad física. 

• Gestión del riesgo propio y del de los demás: previsión, organización y planificación 
de actuaciones frente a los factores de riesgo en actividades físicas. 

– Actuaciones críticas ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. 
• Conducta PAS: proteger, avisar, socorrer. 
• Desplazamientos y transporte de accidentados. 
• Contenido básico del kit de asistencia (botiquín) de primeros auxilios. 
• Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). 
• Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, 

señales de ictus y similares). 
• Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático (DESA). 
• Protocolos de actuaciones básicas ante alertas escolares. 

 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices. EDFI.1.C 

– Toma de decisiones. 
• Resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente los 

componentes de la motricidad en actividades individuales. 
• Análisis conjunto de resultados y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en 

actividades de  grupo. 
• Acciones que provocan situaciones de ventaja con respecto al adversario en las 

actividades de oposición. 
• Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las actividades físico-deportivas      

de                          contacto a partir del análisis de los puntos fuertes y debilidades del 
rival. 

• Desempeño de roles variados en procedimientos o sistemas tácticos que se llevan a 
cabo para conseguir los objetivos del equipo. 

– 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  
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intervención para resolverla adecuadamente respecto. 

• Planificación, control y evaluación del entrenamiento para el desarrollo de las 
capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia. Sistemas y métodos de 
entrenamiento. 

– Perfeccionamiento de las habilidades específicas de los deportes o actividades físicas que 
respondan a sus intereses. 

– Organización, desarrollo y participación en eventos físico-deportivos relacionados con 
dichas actividades. 
• Deportes y actividades individuales: atletismo, ciclismo urbano, gimnasia, malabares, 

monopatinaje o patinaje, entre otros. 
• Deportes de bate y campo: béisbol, kickball, rounders o softbol, entre otros. 
• Deportes y actividades de blanco y diana: boccia, bolos, chito, golf, minigolf o 

petanca, entre otros. 
• Deportes y actividades de combate: lucha, judo, karate, kickboxing, artes marciales mixtas o 

taekwondo, entre otros. 
• Deportes de invasión: baloncesto, balonmano, f útbol, fútbol gaélico, hockey, netball, 

rugby, rugby tag, ultimate, floorball, entre otros. 
• Deportes de red y muro: bádminton, bossaball, fistball, frontenis, fut-voley, minitenis, pádel, 

palas, paladós, pickleball o voleibol, entre otros. 
– Creatividad motriz. 

• Creación de retos y situaciones-problema con la resolución más eficiente de acuerdo 
con los recursos disponibles. 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. EDFI.1.D 

– Gestión emocional. 
• Gestión del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: ejemplos, dificultades y 

estrategias. Historias de vida significativas. 
– Habilidades sociales. 

• Estrategias de integración de otras personas en las actividades de grupo. 
– Respeto a las reglas. 

• Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: fair play, 
educación en  el                                       deporte base y similares. 

• Desempeño de roles y funciones relacionados con el deporte: arbitraje, entrenador, 
participante, espectador y otros. 

• Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices. 

E. Manifestaciones de la cultura motriz. EDFI.1.E 

– Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. 
• Los juegos y deportes tradicionales y autóctonos y su vínculo cultural. 
• Usos comunicativos de la corporalidad: 

Técnicas específicas de expresión corporal: danzas y bailes tradicionales y urbanos, 
bailes de salón, técnicas de dramatización, etc. 

– Práctica de actividades rítmico-musicales con intencionalidad estética o artístico-expresiva. 
• Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos. 

– Actividades artístico-expresivas como fenómeno colectivo. Influencia de las redes sociales 
(ejemplos como el absurd mob, el flashmob, el Smart mob, etc.). Deporte y género. 
• Estereotipos en contextos físicos y deportivos. Presencia en medios de comunicación. 
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– Influencia del deporte en la cultura actual. 

 
• Ejemplos de buenas prácticas profesionales en el deporte. 

– Deporte, política y economía. 
• Análisis crítico de su influencia en la sociedad. 
• Ámbito profesional-laboral: profesiones que rodean el deporte. 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno. EDFI.1.F 

– Normas de uso. 
• Promoción y fomento de la movilidad activa, segura y saludable en actividades 

cotidianas. El aprendizaje de la práctica ciclista segura. 
– Nuevos espacios y prácticas deportivas. 

• Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica de actividad 
física: equipamientos, usos y necesidades. Aspectos preparatorios, preventivos y de 
seguridad relacionados con el entorno, los materiales, las condiciones atmosféricas, 
etc. 

• Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde el punto de vista de la 
motricidad (uso deportivo, accesibilidad, movilidad, seguridad, conservación y 
mantenimiento o similares). 

• Utilización de espacios naturales y urbanos desde la motricidad: acampada, ciclismo 
urbano, escalada, orientación, parkour, rapel, senderismo, etc. 

• Diseño, organización y desarrollo de actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano. 
– 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. 

• 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, 
etc. 

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

 

INDICADORES DE LOGRO (CONTENIDOS MÍNIMOS) 

PRIMER TRIMESTRE 
• Conocer los objetivos básicos del calentamiento y ser capaz de realizarlo de manera autónoma y 

adaptado a las necesidades corporales posteriores. 
• Conocer los efectos beneficiosos del trabajo de las cualidades físicas básicas de forma individual. 

Aprender nuevas baterías de ejercicios para el trabajo de la Fuerza, la Resistencia y la 
Flexibilidad. 

• Ser capaz de mantener 12 minutos de carrera ininterrumpida, y/o demostrar una progresión 
significativa con respecto al nivel alcanzado en la prueba inicial. 

• Ser capaz de realizar al menos 6 de las 8 sesiones de entrenamiento personal de una manera correcta,  
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completando las fichas de entrenamiento acorde con las pautas de corrección recibidas después de 
cada sesión, poniendo en práctica con autonomía los ejercicios elegidos de manera personal 
aplicando los principios básicos de entrenamiento acordados. 

• Ser capaz de mantener una actitud de superación personal durante el trimestre para poder practicar 
las sesiones de entrenamiento personal buscando la consecución de los objetivos personales 
establecidos de una manera activa y responsable.  

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 
• Conocer nociones básicas de alimentación e hidratación en la Actividad Física. 
• Conocer y realizar la técnica, el reglamento y la táctica básicas del deporte trabajado en 

situaciones reales de juego con un nivel aceptable en su ejecución. Superar pruebas escritas sobre 
los deportes trabajados. 

• Diseñar y realizar una coreografía con una duración mínima establecida, integrando las formaciones 
de pirámides trabajadas en clase con distintos grados de dificultad, adaptando en todo momento sus 
movimientos al soporte musical utilizado y al tiempo musical, basándose en los parámetros de 
movimiento, elementos coreográficos y técnicas practicadas en clase. 

• Participar de manera activa, positiva, aprendiendo los valores del juego limpio y colaborando en 
clase para generar un buen ambiente de trabajo colectivo. 

• Colaborar en la organización y participación del evento deportivo solidario que se celebra a nivel de 
centro. 

 
 

2.- TEMPORALIZACIÓN 
 
Primer Trimestre 

-- El Calentamiento y capacidades físicas básicas. Pruebas físicas. 
-- Acondicionamiento Físico, repaso y aprendizaje. 
-- Principios del entrenamiento. Organización plan de entrenamiento actividad física y salud. 

Segundo y Tercer Trimestre 
Deportes colectivos: Voleibol, Baloncesto, Floorball, Rugb-tag, Béisbol, Ultimate, Spike-ball, Pinfuvote, 
Balonmano mediterráneo, … 
Deportes Individuales: Badminton, Judo, Atletismo, Deportes de Raqueta. 
Expresión corporal: Acrosport y Coreografía. 
Actividades en el medio natural: Orientación, Retos, Senderismo, … 
Nutrición y actividad física. 
Educación Postural y Ergonomía. 
Respiración y relajación. 
 

NOTA: Dependiendo de las coincidencias con otros grupos de la ESO, se irán realizando unas actividades u 
otras para poder utilizar el espacio y los recursos materiales disponibles de la manera más sensata posible. 
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3.- COMPETENCIAS CLAVE (SIGLAS DE REFERENCIA) 
 

- CCL: competencia en comunicación lingüística. 

- CP: competencia plurilingüe. 

- STEM: competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

- CD: competencia digital. 

- CPSAA: competencia personal, social y de aprender a aprender. 

- CC: competencia ciudadana. 

- CE: competencia emprendedora. 

- CCEC: competencia en conciencia y expresión culturales. 
 

Las competencias en EDUCACIÓN FÍSICA 

CCL.- Utilización de apuntes, fichas y trabajos para el estudio y adquisición de los conceptos. 
 

CD.- Desarrollarán esta competencia al tener que utilizar la web para los apuntes y buscar 
información en otras para elaborar los trabajos, los alumnos aprenderán a realizar 
búsquedas, a manejar bases de datos, a filtrar información según su fiabilidad, etc.. De esta 
manera podrán transformar la información en conocimiento. 

CPSAA.- El alumno irá siendo consciente poco a poco de su propio proceso de 
aprendizaje. Qué debe hacer, cuando y como. Gracias a eso deberá mantener un continuo 
proceso de reflexión sobre sus capacidades y como desarrollarlas. También una interacción 
constante con sus compañeros para resolver dudas o situaciones problemas que se dan 
cada día en el aprendizaje de las diferentes habilidades o destrezas físicas. Por todo lo que 
tiene que ver con la alimentación, la higiene, la salud 

individual y colectiva. La AF desarrolla en el alumno hábitos saludables en este sentido. 
Además, el estudio de la mejora de las capacidades físicas individuales requiere el 
desarrollo de esta competencia. Igualmente se desarrollará en la organización activa de 
una carrera solidaria donde colaborarán como organizadores y participantes. 

 
CC.- El desarrollo de cualquiera de los contenidos de nuestra programación implica la 
adquisición de esta competencia. La AF y el Deporte son un fenómeno social por 
naturaleza. Hasta en la práctica de Deportes Individuales se necesita interactuar y colaborar 
con otras personas (compañeros, entrenadores, personal de instalaciones, etc…). Además 
la disciplina, el respeto, la comprensión, la empatía... son valores que continuamente se 
trabajan en nuestra materia. 

 
CE.- En el desarrollo de los contenidos deportivos, los alumnos están continuamente 
tomando decisiones. Igualmente, en Actividades complementarias realizadas dentro o 
fuera del centro. 
Esta es nuestra aportación a la adquisición de esta competencia. 

 

CCEC.- Colaboraremos a la adquisición de esta competencia con el desarrollo de los  
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contenidos que tengan que ver con el movimiento expresivo. Veremos una evolución 
desde las Danzas antiguas a las modernas. Igualmente veremos la capacidad de expresión 
y comunicación del cuerpo. 

 

 
4.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA. 

 
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. 

La adquisición de esta competencia específica se materializa cuando el alumnado toma 

consciencia de todos los elementos que condicionan la salud y la actividad física y es capaz de 

tenerlos en cuenta, adaptarlos y coordinarlos para gestionar, planificar y autorregular su propia 

práctica motriz y sus hábitos de vida atendiendo a sus intereses y objetivos personales. 

Esta competencia de carácter transdisciplinar impregna a la globalidad del área de 

Educación Física, pudiendo abordarse desde la participación activa, la alimentación saludable, la 

educación postural, el cuidado del cuerpo, la autoestima, la imagen percibida en el campo 

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

hábitos para la salud que se producen en contextos cotidianos y/o vinculados con el deporte y la 

práctica de actividad física, entre otros. Para materializar estos aprendizajes pueden emplearse 

distintas fórmulas y contextos de aplicación, que deben seguir trabajándose en relación con la 

planificación personal de la práctica motriz o el análisis de diferentes aspectos para el 

mantenimiento de una dieta saludable, pasando por el análisis crítico de situaciones que tengan 

que ver con la motricidad, hasta los primeros auxilios, la prevención y el cuidado de lesiones o la 

participación en una amplia gama de propuestas físico- deportivas que aporten contexto a todo 

lo anterior a través de la transferencia a su vida cotidiana. 

El buen uso de la tecnología debe ser aliada desde un punto de vista transdisciplinar 

en nuestra área, especialmente en esta competencia, en la lucha contra el sedentarismo y las 

llamadas enfermedades hipocinéticas ocasionadas, en gran medida, por el aumento del tiempo 

de exposición a las pantallas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real 

Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM2, STEM5, CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA5 y CE3. 
 
 

2. Adaptar autónomamente las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas 
así como las habilidades y destrezas motrices específicas de algunas modalidades 
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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 y crecimiento al enfrentarse a desafíos físicos. 

 

Esta competencia implica tomar decisiones ajustadas a las circunstancias, definir metas, 

elaborar planes, secuenciar acciones, ejecutar lo planificado, analizar qué ocurre durante el 

proceso, cambiar de estrategia si es preciso y valorar finalmente el resultado. El bagaje motor 

previamente adquirido por el alumnado de esta etapa le permitirá anticiparse a las distintas 

situaciones y adaptar sus habilidades motrices a las exigencias de cada situación. Esta ventaja 

posibilitará la focalización de su atención en aspectos que hasta ahora quedaban en un segundo 

plano, mejorando y perfeccionando así su ejecución técnico-táctica e identificando los errores 

más habituales que se dan en cada situación para poder evitarlos. Esto facilitará al alumnado 

avanzar un paso más hacia la planificación, dirección y supervisión de actividades físicas 

destinadas a otras personas, desarrollando funciones de entrenador o técnico. 

Como en etapas anteriores, estos aspectos deberán desarrollarse en contextos de práctica 

muy variados. Entre ellos podrían destacarse los proyectos y montajes relacionados con las 

combas, los malabares, las actividades acrobáticas o las circenses; los desafíos físicos 

cooperativos, la dramatización de cuentos motores y, por supuesto, los deportes. En relación 

con estos últimos, sin dejar de lado necesariamente los más habituales o tradicionales y a modo 

de ejemplo, es posible encontrar distintas manifestaciones según sus características, desde 

juegos deportivos de invasión (fútbol gaélico, ultimate, lacrosse, entre otros) con o sin oposición 

regulada, hasta juegos de red y muro (voleibol, frontenis, pickleball, paladós o semejantes), 

pasando por deportes de campo y bate (rounders, softball, etc.), de blanco y diana (boccia, tiro 

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

de carácter individual (skate, orientación, gimnasia deportiva o atletismo y sus modalidades, 

entre otros), procurando, en la medida de lo posible y según el contexto particular de cada 

centro, priorizar las manifestaciones más desconocidas para el alumnado o que destaquen por 

su carácter inclusivo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 
anexoI del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CPSAA1.2, CPSAA4, CE2 y CE3. 

3. Difundir y promover nuevas prácticas motrices, compartiendo espacios de actividad físico- 
deportiva con independencia de cualquier diferencia, 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. 

Esta competencia específica pretende superar las desigualdades y comportamientos  
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incívicos y antidemocráticos que a veces se reproducen en los contextos físico-deportivos. 

Para ello, por un lado, incide en la gestión personal de las emociones y en el fomento de actitudes 

de superación, tolerancia a la frustración y manejo del éxito y del fracaso en contextos de práctica 

motriz. Por otro lado, implica poner en juego habilidades sociales para afrontar la interacción con 

las personas con las que se converge en la práctica motriz. Como consecuencia de ello se 

plantearán situaciones en las que el alumnado tenga que desempeñar roles diversos 

relacionados con la práctica física (participante, espectador, árbitro, entrenador, etc.) que 

ayudarán a analizar y vivenciar las relaciones sociales desde diferentes perspectivas. Además, 

esta competencia pretende ir un paso más allá en esta etapa, contribuyendo a generalizar y 

democratizar las prácticas motrices que se realicen en el centro, así como los espacios de 

interacción en los que se reproduzcan, fomentando la difusión de manifestaciones deportivas 

que no están afectadas por estereotipos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL5, CPSAA1.1, CPSAA2, CPSAA5 y CC3. 

4. Analizar críticamente e investigar acerca de las prácticas y manifestaciones culturales 
vinculadas con la motricidad según su origen y su evolución 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. 

Esta competencia profundiza en el concepto de la cultura motriz que el alumnado habrá ido 
construyendo durante las etapas anteriores. En esta etapa, además, se pretende que el 
alumnado comprenda los valores que transmite la cultura motriz y que hacen interesante su 
conservación. 

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

anteriores, la cultura motriz tradicional podría abordarse mediante juegos tradicionales, 

populares y autóctonos, danzas propias del folklore tradicional, juegos o danzas del mundo, 

entre otros. Para abordar la cultura artístico-expresiva contemporánea podrían emplearse 

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

(teatro gestual o de máscaras, teatro de sombras, teatro de luz negra, teatro de calle, musical o 

similares), representaciones más elaboradas (lucha escénica, juegos de rol o actividades 

circenses, entre otros), o actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo 

(percusión corporal, bailes, coreografías u otras expresiones semejantes). Estos contenidos 

podrían enriquecerse incorporando a las representaciones elementos de crítica social, 

emociones o educación. Finalmente, en lo que respecta al deporte como manifestación cultural, 

se podrían llevar a cabo debates y análisis críticos sobre ciertos estereotipos presentes en la 

actividad deportiva o sobre la cara oculta del deporte, que esconde intereses económicos y 

políticos ajenos a la sana competición. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 
anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM5, CPSAA1.2, CC1 y CCEC1. 

5. Implementar un estilo de vida apropiado 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. 

A estas alturas de su vida, el alumnado de Bachillerato es plenamente consciente de lo que 

implica desarrollar un estilo de vida apropiado y comprometida con la conservación y mejora del 

entorno. Por eso, los esfuerzos en esta etapa no irán dirigidos tanto a la profundización en estos 

aprendizajes como a su consolidación a partir de la realización de actividades de concienciación 

para otros miembros de la comunidad educativa. 

Continuando con el trabajo iniciado en etapas previas, el alumnado de Bachillerato deberá 

participar en numerosas actividades en contextos naturales y urbanos que ampliarán su bagaje 

motor y sus experiencias fuera del contexto escolar. 

De esta forma, en lo que respecta a los entornos urbanos, existen manifestaciones como los 

circuitos de calistenia, el patinaje, el skate, el parkour o las distintas tipologías de danzas urbanas, 

entre otros, que se pueden desarrollar en espacios o instalaciones próximos al centro. En lo 

relativo al medio natural, según la ubicación del centro, sus posibilidades contextuales y la 

disponibilidad de acceso que tenga a distintos emplazamientos naturales, tanto terrestres como 

acuáticos, es posible encontrar una variada gama de contextos de aplicación,   desde   el 

senderismo, las rutas por vías verdes, la escalada, el rápel, el esquí, el salvamento acuático, la 

orientación (también en espacios urbanos), hasta el cicloturismo, el franqueamiento de 

obstáculo o la cabuyería, entre otros; todos ellos abordados desde la óptica de los proyectos 

dirigidos a la interacción con el entorno, en el que también se incluyen las actividades 

complementarias y extraescolares tan vinculadas con este tipo de experiencias. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el 
anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM5, CPSAA1.2, CPSAA2, CC4 y CE1. 

 

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Competencia específica 1. 

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

1.2. Incorporar de forma autónoma, y según sus preferencias personales, los procesos de 
activación corporal, autorregulación y dosificación del esfuerzo, alimentación saludable,  
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educación postural y relajación e higiene durante la práctica de actividades motrices, 
reflexionando sobre su relación con posibles estudios posteriores o futuros desempeños 
profesionales. 

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, identificando 
las posibles transferencias que estos conocimientos tienen al ámbito profesional y 
ocupacional. 

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

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

Competencia específica 2. 

2.1. Desarrollar proyectos motores de carácter individual o de colaboración-oposición, 
gestionando autónomamente cualquier imprevisto o situación que pueda ir surgiendo a lo 
largo del proceso de forma eficiente, creativa y ajustada a los objetivos que se pretendan 
alcanzar. 

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

2.3. Identificar, analizar 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. 

Competencia específica 3. 

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

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

3.3. Establecer mecanismos de relación y entendimiento con el resto de los participantes 
durante el desarrollo de diversas prácticas motrices con autonomía, haciendo uso efectivo 
de las 

habilidades sociales de diálogo en la resolución de conflictos, con actitud reflexiva y crítica 
ante acciones violentas o discriminatorias. 

 

Competencia específica 4. 

4.1. Comprender y contextualizar la influencia cultural y social de las manifestaciones motrices  
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más relevantes en el panorama actual, analizando sus orígenes y su evolución hasta la 
actualidad y rechazando aquellos componentes que no se ajusten a los valores de una 
sociedad abierta, inclusiva, diversa e igualitaria. 

4.2. Crear y representar composiciones corporales, con y sin base musical, aplicando con 
precisión, idoneidad y coordinación escénica las técnicas expresivas más apropiadas a cada 
composición para representarlas ante sus compañeros u otros miembros de la comunidad. 

Competencia específica 5. 

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

5.2. Practicar 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.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
Se tendrán siempre presentes las propuestas de situaciones que refuercen las relaciones 
entre ejercicio físico y salud (entendiendo ésta en un sentido amplio, físico, psíquico y 
social). 

 
Los alumnos de Bachillerato necesitan cada vez información más especializada y 
actividades menos organizadas para así poder participar en esa organización e iniciarse en 
su propia planificación de la actividad física. 

 
La información inicial será: precisa, clara, asimilable y continua tanto en su aspecto 
técnico como motivador. El conocimiento de los resultados será: inmediato (información 
de los errores), motivador, relacionando causa-efecto (explicando el motivo del error). 

 
Las estrategias de enseñanza serán globales o analíticas en función de la dificultad de las 
actividades y del nivel del alumno en las mismas. 

 
La estrategia global será la principal tendencia, pero no exenta de análisis por partes que 
configuren acciones totales. Se primará la reflexión y análisis del alumno, dejando la 
instrucción directa para tareas más específicas y puntuales. 

 
Partiendo de estas premisas utilizaremos: 

1. Actividades de diagnóstico. Servirán de exploración y motivación. 

2. Actividades de desarrollo y aprendizaje. Fomentarán la autonomía y 
atenderán a los diferentes niveles, situándose siempre en un contexto real. 

3. Actividades resumen. Observación del alumnado, de su progreso respecto del                          
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punto de partida. 

4. Actividades de refuerzo o ampliación. Que implicarán tanto a los menos como 
a los más avanzados. 

5. Actividades de evaluación. También llamadas pruebas de realidad suponen una 
autorreflexión /evaluación del alumnado sobre su posición en el Área de la 
Educación Física. 

 

ESTRUCTURA DE LA CLASE. 
 

Tanto la introducción como la parte final de la clase vendrán determinadas por las 
características de la parte principal. 
Siempre se comenzará con una explicación del contenido lo cual servirá de motivación y de 
proceso de relación con otras sesiones. Al final, siempre que se pueda se realizará una 
valoración del trabajo a través de un diálogo con los alumnos/as en el que se fijará ya el 
primer elemento motivador para las próximas sesiones, anunciando sus pautas generales. 
Se pondrá una especial atención a la correcta utilización del espacio y del material, para 

evitar marginaciones, distracciones, etc.  
Normalmente alternaremos una sesión en el gimnasio y otra en el patio. 

 
CONCRECIÓN DE ESTA METODOLOGÍA EN LOS SABERES BÁSICOS 

 
a.    CONDICION FISICA: Primarán las asignaciones de tareas con una progresiva 

oferta de oportunidades para tomar decisiones en función del efecto que las 
diferentes actividades provocan en su organismo. Tendencia a una mayor 
concienciación de sus capacidades ya favorecer la toma de responsabilidad en la 
planificación personal de su preparación física. 

 
b.    DEPORTES: Intentaremos consolidar hábitos positivos hacia ellos gracias a un 

mínimo de dominio y habilidad. Asignación de tareas y propuestas de situaciones 
problema serán los estilos utilizados en función del nivel del alumnado y la 
dificultad de la actividad. Insistiremos en el aspecto coordinativo como 
continuidad de la etapa Secundaria ya que está en su momento más idóneo. 
Prestar atención a los posibles periodos críticos de la pubertad, (desajustes 
motrices cualitativos debidos a cambios morfológicos). 

 
c.    ACTIVIDADES EXPRESIVAS: Se recomienda una estrategia globalizada de los 

parámetros: espacio, tiempo y movimiento, polarizando la atención sobre alguno 
de ellos en función del periodo de desarrollo y técnica utilizada para volver a la 
globalidad con un aumento de la capacidad expresiva. 

 
d.    ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL: Se primarán los aspectos participativos 

con respecto al medio ambiente y con el empleo del tiempo de ocio de nuestro 
alumnado, en el medio natural. 
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MARCO TEÓRICO: APUNTES ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO. 

 
Los apuntes pretenden proporcionar un soporte teórico escrito y lo que es más 
importante, contextualizado, para los alumnos sobre los contenidos conceptuales y 
procedimentales del currículo, que explicará el profesorado en las clases. 

 
Dado que en el Área de Educación Física es conveniente dedicar la práctica totalidad del tiempo 
docente a impartir clases prácticas, no es aconsejable plantear excesivas clases teóricas para 

explicar los contenidos conceptuales del currículo. 
 

La utilización de los apuntes permite al profesorado presentar los conceptos en forma 
verbal, simultáneamente con la enseñanza de los procedimientos, con la seguridad de 
que el alumnado dispone de un soporte escrito, fiable y adecuado para su estudio, 
condiciones que no reúnen los libros de texto al uso. 

 
CONSIDERACIONES FINALES. 

 
No existe una única y sistemática secuencia de pasos a seguir ni tampoco hay un solo 
método de trabajo. La metodología varía según el contenido, el alumnado, los 
profesores, los objetivos, los recursos o el contexto. Nuestra propuesta tendrá en 
cuenta el tránsito de: 

 
- lo fácil a lo difícil. 
- lo conocido a lo desconocido. 
- lo individual a lo general. 
- lo concreto a lo abstracto. 

 

Las características específicas de los alumnos hacen que se vaya pasando 
progresivamente de una instrucción directa con asignación de tareas concretas, a una 
oferta cada vez mayor de actividades en las que se da la posibilidad de resolver 
situaciones en el juego real. 

 

7.- RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El Departamento de EF dispone de un material que se debe ir ampliando cada curso ya que 
es altamente fungible. Este curso deberemos comprar materiales de reposición para los 
distintos bloques de contenidos de Secundaria y Bachillerato. 
Se da la circunstancia de que este año el material fungible necesita una reposición básica, 
pues se encuentra en un estado muy degradado y además este curso tenemos grupos 
especialmente numerosos que nos obligan a disponer de más material. 

El Departamento elabora sus propios apuntes y fichas de trabajo teórico-prácticos y los 
publicará en la plataforma de trabajo Google Classroom debiendo el alumno descargarlos 
para la fecha que se le requiera. 

Sería interesante también contar con un presupuesto extraordinario para renovar el 
equipamiento de seguridad de la pista de fútbol y balonmano pues está muy estropeado y 
es peligroso. 
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Para algunas sesiones teóricas e n  e l  g i m n a s i o  utilizaremos la pizarra digital y el 
ordenador.  También disponemos de pantallas en todas las aulas, así como el ordenador 
portátil para uso del departamento. 

 
 
 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Elaboración de las fichas de trabajo del Plan de entrenamiento de actividad física y 
salud. 

2. Elaboración de las pruebas físicas. 
3. Elaboración del análisis final del Plan de entrenamiento de Actividad física y Salud. 
4. Situaciones-problemas para las habilidades motrices y aspectos técnicos y tácticos de 

los diferentes juegos y deportes. 
5. Pruebas objetivas: exámenes prácticos y teóricos de los contenidos trabajados 

durante el curso. Ocasionalmente se encomendarán trabajos sobre los contenidos 
teóricos y prácticos trabajados al alumnado que por razones puntuales no puedan 
realizar práctica física. 

6. Listas de control y fichas de observación para la participación y actitud en clase así 
como  en actividades complementarias. 

7. Utilizaremos como instrumentos los exámenes teóricos, pruebas de condición física, 
listas de observación de lo aprendido, así como para el seguimiento de la participación 
en clase, etc. 

8. Fichas de observación del trabajo diario en clase, participación, asistencia, 
puntualidad, colaboración, cumplimiento de las normas de clase, en definitiva, actitud 
hacia la materia, los compañeros, el profesor y el material. 

9. Colaboración en la organización y participación de un evento deportivo de carácter 
solidario a nivel de centro. 

 
 

9.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.   1º BACHILLERATO 
 

Cada criterio de evaluación mismo valor para su competencia específica. 

Cada competencia específica con un valor de porcentaje que conforma un 100%. 

 

 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno deberá de ser continua, formativa e integradora. Asimismo, 
la evaluación tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  

En cuanto a los procedimientos de evaluación, se realizarán mediante observación directa e indirecta, tanto del  
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profesorado como del alumnado.  
 
• Evaluación inicial:  
Se realizará para establecer los niveles de partida del alumnado con respecto a sus competencias y posibilidades. 
Esto nos facilitará la adaptación de las situaciones de aprendizaje al grado de competencia curricular de los 
alumnos.  
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para ello son los siguientes: cuestionarios, sociogramas y 
registros anecdóticos. 
 
• Evaluación durante el curso: 
La evaluación total se obtendrá mediante la media aritmética de todos los criterios de evaluación de cada curso. 
Por lo tanto, todos los criterios de evaluación deberán contar con el mismo valor a la hora de determinar el grado 
de desarrollo del alumnado. 
En base a todo lo anterior, el departamento ha decidido concretar los instrumentos de evaluación clasificados en 
cuatro técnicas de evaluación: 
- De observación: listas de control, rúbricas, registro anecdótico… 
- De ejecución práctica: listas de control, rúbrica, escalas numéricas… 
- Orales: exposiciones y presentaciones. 
- Escritas: portfolio, rúbricas y examen. 
La nota final de cada trimestre será una media aritmética de los criterios evaluados hasta el momento. 
La nota global al final de los tres trimestres se realizará mediante una media aritmética de todos los criterios de 
evaluación.  
 
• Recuperación de aprendizajes: 
La recuperación de EF durante el curso seguirá este proceso: 
- Se recuperarán los criterios de evaluación asociados con retos/productos finales (examen, trabajos, 
fichas…) no superados en cada unidad didáctica al final de cada trimestre.  
- No se podrán recuperar aquellos criterios que no sean asociados con retos/productos finales, por 
ejemplo, el criterio 3.3, que está asociado a la actitud. 
- La recuperación durante el curso de un criterio de evaluación modificará la nota anterior de dicho criterio. 
- La recuperación de un criterio al final de curso obtendrá una máxima puntuación de 5. 

 Los alumnos deben asistir a clase con camiseta, pantalón y zapatillas de deporte. 
 Incapacidades temporales o permanentes: 
 El alumno que padezca alguna lesión temporal o permanente que le 

impida realizar toda la práctica o parte de la asignatura, deberá presentar 
a su profesora antes de que acabe cada evaluación, un Certificado Médico 
en el que                                                      consten los ejercicios que no puede realizar. 

 Estos alumnos en ningún caso estarán exentos de la asignatura, sino que 
deberán realizar determinadas actividades para sustituir la práctica que 
no puedan realizar temporal o permanentemente. 

 En todos los casos tienen obligación de asistir a clase y realizar todos 
aquellos contenidos prácticos que haya aconsejado el médico. 

 La no presentación de este certificado supone que el profesor desconozca 
las características del alumno, por lo tanto, no pueda realizar las 
adaptaciones pertinentes. 

 En estos casos, la nota de la evaluación aparecería suspensa por no poder 
evaluar una o todas las partes que la componen. Esta nota sería 
recuperable con la presentación de dicho informe en el caso de las 
lesiones permanentes o con la recuperación por parte del alumno de los  
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o  
contenidos no realizados en su momento antes de la evaluación final 
ordinaria en el caso de lesiones temporales. 

 Se realizarán las pruebas de Condición Física 2 veces durante el curso: 
Test en septiembre y en                             noviembre/diciembre. 

 
 

10.- MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO DEL CURSO 
SEGUIMIENTO DE ALUMNOS CON APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

Los alumnos podrán acceder a la información necesaria para conocer los criterios de evaluación y 
realizar la recuperación de la materia pendiente y así superarlos satisfactoriamente. 

El departamento elaborará: 

- Un plan de trabajo de los contenidos no superados en el curso anterior, necesarios para la superación de la 
asignatura, así como una relación de actividades secuenciadas de acuerdo con la organización de los criterios.  

- Los criterios de evaluación serán los del departamento para el curso actual. Los criterios de calificación se 
concretarán en el departamento, de acuerdo con el plan propuesto. 

 Se realizará un seguimiento del trabajo establecido, fijando unas fechas de trabajo según determine el 
Departamento. 

Al finalizar el trimestre el alumnado recibirá una valoración de la evolución de su aprendizaje en esta materia. 

 Para recuperar la asignatura el alumno deberá: 

- Superar los controles que el Departamento establezca para la asignatura del curso anterior. 

- Aprobar las evaluaciones del curso en el que se encuentra matriculado. 

 
 

11.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje implica la evaluación de nuestra 
práctica docente a través, fundamentalmente, del diseño y desarrollo de las unidades 
didácticas como unidades funcionales más próximas. 

 
El juicio que se obtiene por medio de la valoración de los aprendizajes conseguidos por 
los alumnos, que es lo mismo que analizar la adecuación de los resultados a los objetivos 
propuestos, debe permitirnos realizar la toma de decisiones relativa a la continuidad o a 
los cambios que es preciso introducir en dicha unidad. 

 
Sin embargo, esta valoración final debe suceder a la evaluación que es preciso realizar 
a lo largo del desarrollo de cada una de las sesiones que conforman la unidad. Los 
indicadores que se utilizan para la evaluación formativa de los alumnos son, casi siempre, 
indicadores del propio proceso y así deben ser tenidos en cuenta. 

 
La observación sobre el grado de asimilación de los contenidos es en sí misma  
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indicador de la buena o mala marcha general del proceso de enseñanza. Pero esta eficacia 
del alumno/a en el nivel de logro de los objetivos no debe ser la única indicación válida 
para emitir un juicio sobre dicho proceso. 

 
 

12.- MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En función de los informes que nos proporcionan, elaboramos las pertinentes 
ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALES que se adjuntarán a la programación como 
Anexos. 

 
 
 

13.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Durante las primeras semanas de curso, el departamento de Orientación informa a los 
profesores de las necesidades especiales de nuestros alumnos de Integración. 

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

  Colaboración en la organización y participación de un evento solidario a nivel de centro. 

Excursión al parque de aventura y arborismo Amazonia. 

Excursión senderista a un lugar natural de la provincia. 

Excursión para realización de actividades acuáticas en algún pantano del entorno de la provincia. 
 
 
15.- TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 

 

• Los alumnos deben leer y estudiar los apuntes que el departamento les proporciona 
• Se recomiendan lecturas sobre AF y Salud en páginas web o artículos de los periódicos 
• Para elaborar determinados trabajos, se les insta a buscar  información, 

recomendándoles la bibliografía necesaria 
 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN POR RELIGIÓN, 
VIOLENCIA, SEXISMO, RACISMO Y XENOFOBIA 

 
La práctica de la Actividad Física y deportiva lleva implícita la educación en valores de 
nuestros alumnos. En dicha práctica se dan situaciones en las que el alumno aprende a 
valorar sus propias capacidades y las de los demás, aprende a respetar, a tolerar, a cumplir 
las normas, a solucionar los conflictos, etc… En la Actividad Física no hay razas, ni religiones, 
ni géneros. Se desarrollan las capacidades individuales y de equipo. En nuestra materia 
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trabajamos en la igualdad. E l  a l um n a do  debe superar los mismos contenidos en cada 
clase, deben realizar las mismas tareas. 

 

En clase no permitimos comportamientos violentos ni sexistas, ni racistas, ni xenófobos. 
Realmente nuestros alumnos aprenden a valorar a los demás, por lo que son y no por 
como son.  
 

16.- UTILIZACIÓN DE LAS TIC 
 

Utilizamos un proyector con un portátil para el gimnasio. 
 

Información a través de la web del centro, plataforma de trabajo y correo electrónico en caso 
necesario. 
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