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A. PROGRAMACIÓN DE ESO

La programación y planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje sufre una continua
transformación para su mejora. Por ello, en la presente Programación se atenderá a la normativa reflejada
en la LOMCE, a partir de lo indicado en el RD 1105/2014,   aprobado por el Ministerio de Educación y
Ciencia y que establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por los
Decretos 110/2016 para ESO y 111/2016 para Bachillerato, de 14 de junio, y por la Orden de 14 de julio
de 2016.

Desde un planteamiento inicial en cada unidad didáctica que parte de saber el grado de
conocimiento del alumno acerca de los distintos contenidos que en ella se van a trabajar, se efectúa un
desarrollo claro, ordenado y preciso de todos ellos, adaptado en su formulación, vocabulario y
complejidad a las posibilidades cognitivas del alumno. En una cultura preferentemente audiovisual como
la que tienen los alumnos, sería un error desaprovechar las enormes posibilidades que los elementos
gráficos, como Internet, archivos informáticos de presentaciones, documentales sobre actividades
deportivas, etc, ponen a disposición del aprendizaje escolar. El hecho de que todos los contenidos sean
desarrollados mediante actividades (prácticas la mayoría de ellas) facilita que se sepa en cada momento
cómo han sido asimilados por el alumno, de forma que se puedan introducir inmediatamente cuantos
cambios sean precisos para corregir las desviaciones producidas en el proceso educativo.

En esta etapa, se irán desarrollando capacidades y competencias en el alumnado, partiendo, en el
primer curso, de la orientación y guía más directa del profesorado, buscando, progresivamente, a lo largo
de la etapa, que el alumnado vaya desarrollando autonomía hasta llegar a ser capaz de organizar su propia
actividad física de manera autónoma, responsable y crítica.

Asimismo, se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los
conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al alumno
(aprendizaje instrumental). Es por ello que en todos los casos en que es posible, se parta de realidades y
ejemplos que le son conocidos, de forma que se implique activa y receptivamente en la construcción de su
propio aprendizaje. La inclusión de las competencias básicas como referente del currículo ahonda en esta
concepción instrumental de los aprendizajes escolares.

Pero no todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio
desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales: la atención a la
diversidad de alumnos y de situaciones escolares se convierte en un elemento fundamental de la actividad
educativa. Distintas actividades pretenden dar respuesta a esa ineludible realidad tan heterogénea de las
aulas.

Diagnóstico Inicial del alunado de Educación Física del I.E.S Margarita Salas.

Es fundamental partir de la realidad de nuestro alumnado, de las características del alumnado
con respecto a su edad, nivel social , sexo y hábitos deportivos, obtenidos tras la observación durante el
curso anterior y la prueba diagnostico sobre conocimientos, hábitos de vida y actividades físicas que se
realiza. El alumnado de nuestro centro presenta las siguientes características:

 Bajo hábito de práctica de actividad física y deportiva reglada: 15%.
 Nivel medio de hábito de práctica de actividad física y deportiva libre: 60% en chicos y 30%

en chicas. Tienen a disminuir con la edad.
 Niveles de condición física bajos sobretodo en la capacidad de resistencia: menos del 50% del

alumnado tiene un nivel mínimo para su edad. Por tanto, escaso desarrollo del sistema cardio-
respiratorio.

 Niveles muy altos de índice de masa corporal en un 10% del alumnado. Un 5% de casos de
obesidad preocupantes.

 Las capacidades coordinativas desde un punto de vista cualitativo son bajas tanto en
coordinación general como ojo-mano-pie en casi todo el alumnado que no practica deporte en
horario extraescolar.
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 Escasos conocimientos científicos sobre hábitos saludables: alimentación, hidratación,
descanso, horas de sueño, ejercicio físico y drogas.

 Escaso conocimiento sobre la relación directa que existe entre enfermedades y falta de
ejercicio físico.

 Escasa responsabilidad en la realización y entrega de trabajos teórico-prácticos propuestos por
el departamento: más de un 30% del alumnado no presenta los trabajos de educación física.

 Escaso tiempo dedicado al estudio de conceptos relacionados con la salud y el ejercicio físico:
más de un 30% suspende los exámenes  de educación física.

 Más del 40% de los que inician una actividad física o deportiva por las tardes en el centro en
Escuelas Deportivas acaba abandonando antes de acabar el curso.

I. OBJETIVOS.

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

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

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

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

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

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así

como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación
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 Escasos conocimientos científicos sobre hábitos saludables: alimentación, hidratación,
descanso, horas de sueño, ejercicio físico y drogas.

 Escaso conocimiento sobre la relación directa que existe entre enfermedades y falta de
ejercicio físico.

 Escasa responsabilidad en la realización y entrega de trabajos teórico-prácticos propuestos por
el departamento: más de un 30% del alumnado no presenta los trabajos de educación física.

 Escaso tiempo dedicado al estudio de conceptos relacionados con la salud y el ejercicio físico:
más de un 30% suspende los exámenes  de educación física.

 Más del 40% de los que inician una actividad física o deportiva por las tardes en el centro en
Escuelas Deportivas acaba abandonando antes de acabar el curso.

I. OBJETIVOS.

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

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

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

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
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campos del conocimiento y de la experiencia.
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iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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La enseñanza de la Educación Física en Enseñanza Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el
desarrollo de los siguientes objetivos:

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física saludable
y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que
influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida.
2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes
actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de
respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como
emocionales producidas en la vida cotidiana.
4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de
otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos.
5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades
adecuadas en función del objetivo propuesto.
6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativa, expresiva y comunicativa
de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión,
reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización personal y prácticas de ocio activo.
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices
específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de
oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.
8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de
actividades físicas, adoptando medidas preventivas y de seguridad, y activando, en caso necesario, los
protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.
9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la necesidad de su
cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de distintas
actividades físicas.
10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social y/o
actividad física, discriminando sus elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental,
económico y social.
11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas,
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de competencia motriz.
12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación para recabar, presentar
y compartir información sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el deporte,
incluyendo su propia actividad, contrastando y citando las fuentes consultadas.

Desde la realidad de nuestros alumnos y la normativa vigente, exponemos los objetivos básicos que
pretendemos que el alumnado consiga durante la etapa de Secundaria en nuestro centro:

 Que practiquen frecuentemente (3-4 días a la semana) actividad física y deportiva en su tiempo de
ocio.

 Que mejoren su condición física principalmente la resistencia, relacionada con la mejora del sistema
cardiovascular, respiratorio y el mantenimiento de un peso corporal sano.

 Que conozcan los beneficios directos de la actividad física sobre su salud y las consecuencias tan
negativas de la falta de ejercicio físico.

 Que valoren, conozcan y pongan en práctica en su vida los hábitos que favorecen su salud en cuanto a:
higiene, alimentación, descanso y QUE RECHACEN hábitos dañinos como. drogas, alcohol y tabaco.

 Que participen crítica, activamente Y CREATIVAMENTE  en las actividades y trabajos propuestos
por los profesores de educación física.

 Que la práctica física y deportiva favorezca la relación social y la madurez y bienestar personal.
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II. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

CONTENIDOS DE 1.º ESO

Bloque 1. Salud y calidad de vida.

- Características de las actividades físicas saludables.
- La alimentación y la salud.
- Fomento y práctica de la higiene personal en la realización de actividades físicas. Fomento y

práctica de fundamentos de higiene postural.
- Técnicas básicas de respiración y relajación.
- La estructura de una sesión de actividad física. El calentamiento general, la fase final y su

significado en la práctica de la actividad física.
- Fomento de actitudes y estilos de vida sanos y activos relacionados con el ocio y la vida

cotidiana.
- Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana.
- Las normas en las sesiones de Educación Física. Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la

práctica de ejercicio físico.
- Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y

elaborar documentos digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, web, etc.)

Bloque 2. Condición física y motriz.

- Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices.
- Acondicionamiento físico general a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas

con la salud.
- Juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices.
- Indicadores de la intensidad de esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la

condición física y motriz. La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria.
- Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas.

Bloque 3. Juegos y deportes.

- Juegos predeportivos.
- Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico deportivas

individuales y colectivas.
- Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. Equilibrios individuales, por

parejas y por grupos, volteos, saltos, etc.
- Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y

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

colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa.
- Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc.
- Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en

actividades físico-deportivas.
- Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora.
- Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel

individual.
- La actividad física y la corporalidad en el contexto social.
- Los juegos populares y tradicionales de Andalucía.
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- Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas.

Bloque 3. Juegos y deportes.

- Juegos predeportivos.
- Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de las actividades físico deportivas

individuales y colectivas.
- Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. Equilibrios individuales, por

parejas y por grupos, volteos, saltos, etc.
- Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y

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

colaboración-oposición. Objetivos del juego de ataque y defensa.
- Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc.
- Juegos cooperativos. Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en

actividades físico-deportivas.
- Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora.
- Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel

individual.
- La actividad física y la corporalidad en el contexto social.
- Los juegos populares y tradicionales de Andalucía.
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II. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

CONTENIDOS DE 1.º ESO
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Bloque 4. Expresión corporal.

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

- El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión.
- Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
- Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.
- Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión.
- Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento.
- Disposición favorable a la participación en las actividades de expresión corporal.
- Juegos rítmicos, malabares, combas, etc.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.

- Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la
calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo juegos de trepa,
marcha, marcha nórdica, etc.

- Técnicas de progresión en entornos no estables. Senderismo, descripción, tipos de senderos,
material, vestimenta necesaria, etc.

- Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y espacios
naturales del entorno próximo.

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

realización de actividades físicas recreativas.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 1º ESO
Trimestre Bloque Contenidos Unidad Didáctica

1º Trimestre Condición Física  y motriz
Salud y calidad de vida

Presentación

El Calentamiento

El Aparato Locomotor

Las Cualidades Físicas Básicas

Ajedrez

2º Trimestre

Juegos y deportes
Condición física y motriz

Juegos Deportivos Colectivos:
Baloncesto

Juegos Alternativos: Freesbe

Juegos Predeportivos

Juegos deportivos Individuales:Atletismo

3º Trimestre

Condición física y motriz
Juegos y Deportes

Expresión corporal
Actividades físicas en el

medio natural

Actividades Expresivas
“El Gran montaje del Circo”

Sevillanas

Técnicas básicas de respiración y relajación

Beisbol
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CONTENIDOS DE 2º ESO

Bloque 1. Salud y calidad de vida.

- Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. Características de las
actividades físicas saludables. Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos
para la salud. El descanso y la salud.

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

- Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vida saludables. Toma de conciencia de los
hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo,
etc. Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas
como medio de prevención de lesiones.

- El calentamiento general y específico.
- Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y artístico-expresivas.
- Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de

actividad físico-deportiva. La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva.
- Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración

de documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante.

Bloque 2. Condición física y motriz.

- Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas.
Indicadores de la intensidad de esfuerzo.

- Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz.
- Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz.
- Actividades y ejercicios para el desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque

saludable. Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las
condiciones de salud. Control de la intensidad de esfuerzo.

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

Bloque 3. Juegos y deportes.

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

- Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.
- Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de

colaboración, oposición y colaboración-oposición.
- Las fases del juego en los deportes colectivos. La organización de ataque y de defensa en las

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

- La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su
aplicabilidad a otras situaciones similares. Situaciones reducidas de juego.

- Juegos populares y tradicionales.
- Juegos alternativos y predeportivos.
- Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de

espectador o espectadora.
- Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las establecidas por el

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

individual.
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Bloque 4. Expresión corporal.

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

- El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal.
- Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
- Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc. El mimo y el juego

dramático.
- Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas.
- Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. Bailes tradicionales de Andalucía.
- Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás personas.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.

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

- Técnicas de progresión en entornos no estables.
- Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa-

terreno/terreno-mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc. Juegos de pistas y
orientación.

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

- Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour, patines, etc.
El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana.

- Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en
entornos urbanos y naturales.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 2º ESO
Trimestre Bloque Contenidos Unidad Didáctica

1º Trimestre
Condición Física  y motriz

Salud y calidad de vida
Juegos y Deportes

Presentación

Calentamiento

Trabajo y Evaluación de la Condición Física

Deportes de Raqueta

2º Trimestre

Juegos y deportes
Condición Física  y motriz

Salud y calidad de vida

Juegos Predeportivos

Deportes Colectivos I:
Fútbol

Deportes Colectivos II:
Voleibol

Evaluación de la Condición Física

3º Trimestre

Condición física y motriz
Juegos y deportes

Expresión corporal
Actividades físicas en el

medio natural

Actividades Expresivas
“El Gran montaje del Circo”

Senderismo y Acampada

Sevillanas

Beisbol

Primeros Auxilios
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- Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour, patines, etc.
El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana.

- Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en
entornos urbanos y naturales.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 2º ESO
Trimestre Bloque Contenidos Unidad Didáctica

1º Trimestre
Condición Física  y motriz
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medio natural

Actividades Expresivas
“El Gran montaje del Circo”
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Sevillanas

Beisbol

Primeros Auxilios
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Bloque 4. Expresión corporal.
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CONTENIDOS DE 3º ESO
Bloque 1. Salud y calidad de vida.

- Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia
condición física y motriz, y de la calidad de vida.

- Características de las actividades físicas saludables. Reconocimiento de los efectos positivos de
la actividad física sobre los aparatos y sistemas del cuerpo humano y los riesgos y
contraindicaciones de la práctica física.

- La alimentación, la actividad física y la salud.
- Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física.
- La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. Ejecución de métodos y técnicas de

relajación como medio para liberar tensiones.
- Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.
- Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida saludables.
- Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco,

alcohol, drogas, sedentarismo, etc.
- Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de actividades físicas como

medio de prevención de lesiones.
- Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una actividad física específica.
- La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como elementos

determinantes en la consecución de objetivos grupales y la convivencia pacífica.
- Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la

actividad física en el contexto social actual.
- El fomento de los desplazamientos activos.
- Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. Norma

P.A.S., soporte vital básico.
- Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración

de documentos digitales propios como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante.

Bloque 2. Condición física y motriz.

- Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas.
Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la
condición física y motriz.

- Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. Pruebas para medir
las capacidades físicas y las capacidades motrices.

- Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices
enfocados hacia la salud y la vida activa.

- La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor.

Bloque 3. Juegos y deportes.

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

- Juegos populares y tradicionales.
- Juegos alternativos y predeportivos. Los golpeos.
- El interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de actividades físico-

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

oposición seleccionadas. Puestos específicos.
- La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su

aplicabilidad a otras situaciones similares.
- Situaciones reales de juego.
- Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de

espectador o espectadora. Análisis de situaciones del mundo deportivo real.
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- Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación desde el respeto por el nivel
individual.

- Procedimientos básicos de evaluación de la propia ejecución con respecto a un modelo técnico-
táctico.

- El deporte en Andalucía.

4. Expresión corporal.

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

- El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal.
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.

- Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación, etc.
- Creación y puesta en práctica de secuencias de movimientos corporales ajustados a un ritmo

prefijado.
- Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación espontánea.
- Participación creativa en montajes artísticos-expresivos y ajustados a la intencionalidad de estos.
- El baile y la danza como manifestación artístico-expresiva. Ejecución de bailes de práctica

individual, por parejas o colectivos, como por ejemplo bailes de salón, danzas del mundo, bailes
latinos, etc.

- Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y colectivas
con apoyo de una estructura musical.

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

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.

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

- Técnicas de progresión en entornos no estables.
- Técnicas básicas de orientación. Elección de ruta, lectura continua, relocalización.
- Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno

cercano para la realización de actividades físicas.
- Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada, con cuerdas, cabuyería, etc.
- Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas,

teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.
- Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad

de conservarlo.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 3º ESO
Trimestre Bloque Contenidos Unidad Didáctica

1º Trimestre
Condición Física  y motriz

Salud y calidad de vida
Juegos y Deportes

Presentación

El Calentamiento

Trabajo y Evaluación de la Condición Física

El cuerpo humano y el ejercicio físico

Ajedrez

2º Trimestre
Juegos y deportes
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Salud y calidad de vida

Juegos Predeportivos

Deportes Colectivos I: Balonmano

Deportes Colectivos II: Hockey

Evaluación de la Condición Física

3º Trimestre
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Juegos y deportes

Expresión corporal
Medio natural

Sevillanas

Orientación

Beisbol

Actividades Expresivas: “El gran Montaje”
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CONTENIDOS DE 4º ESO

Bloque 1. Salud y calidad de vida.

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

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

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

- La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades físicas. La
dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza.

- Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida.

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

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

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

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

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

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

- Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad
utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación como
medio de profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los
soportes y en entornos apropiados.

Bloque 2. Condición física y motriz.

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

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

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

- Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física.

Bloque 3. Juegos y deportes.

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

- Juegos populares y tradicionales.

- Juegos alternativos.

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

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

- La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las
posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. Los procesos de
percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones motrices.

- Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores.

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

12 de 98

CONTENIDOS DE 4º ESO

Bloque 1. Salud y calidad de vida.

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

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

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

- La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades físicas. La
dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza.

- Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida.

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

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

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

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

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

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

- Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad
utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación como
medio de profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los
soportes y en entornos apropiados.

Bloque 2. Condición física y motriz.

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

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

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

- Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física.

Bloque 3. Juegos y deportes.

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

- Juegos populares y tradicionales.

- Juegos alternativos.

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

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

- La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las
posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. Los procesos de
percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones motrices.

- Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores.

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

12 de 98

CONTENIDOS DE 4º ESO

Bloque 1. Salud y calidad de vida.

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

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

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

- La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades físicas. La
dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza.

- Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida.

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

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

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

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

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

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

- Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad
utilizando recursos tecnológicos. Las tecnologías de la información y la comunicación como
medio de profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de la información e ideas en los
soportes y en entornos apropiados.

Bloque 2. Condición física y motriz.

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

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

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

- Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física.

Bloque 3. Juegos y deportes.

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

- Juegos populares y tradicionales.

- Juegos alternativos.

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

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

- La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las
posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. Los procesos de
percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones motrices.

- Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores.



Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

13 de 98

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

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

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

Bloque 4. Expresión corporal.

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

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

- Diseño y realización de los montajes artístico expresivos como por ejemplo: acrosport, circo,
musicales, etc.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.

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

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

- La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. Propuestas
creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y segura.

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

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

- Fomento de los desplazamientos activos.

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

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

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 4º ESO
Trimestre Bloque Contenidos Unidad Didáctica

1º Trimestre
Condición Física  y motriz

Salud y calidad de vida

Presentación

El cuerpo humano y la actividad física

La condición física y la salud

Trabajo y Evaluación de la Condición Física

2º Trimestre

Juegos y deportes
Condición Física  y motriz

Salud y calidad de vida

Juegos Predeportivos

Deportes Colectivos I:
Baloncesto

Deportes Colectivos II:
Voleibol

Evaluación de la Condición Física

3º Trimestre

Condición física y motriz
Juegos y deportes

Expresión corporal
Actividades físicas en el

medio natural

Actividades Expresivas
“El Gran montaje de Acrosport”

Sevillanas

Beisbol

Primeros Auxilios
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III. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACÍON Y MECANISMOS DE
RECUPERACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Serán los recogidos en el RD 1105/2014 que desarrolla el currículo de la ESO según la LOMCE,
desarrollado en la Orden del 14 de Julio de 2016, por el que se establecen los criterios de Evaluación de la
ESO en Andalucía.
En los siguientes cuadros se van a relacionar los contenidos con los criterios de evaluación, las
competencias claves y los estándares de aprendizaje.
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1º ESO
BLOQUE CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C. CLAVE

SA
L

U
D

 Y
 C

A
L

ID
A

D
D

E
 V

ID
A

 Características de las actividades
físicas saludables.

 La alimentación y la salud.
 Fomento y práctica de la higiene

personal en la realización de
actividades físicas. Fomento y
práctica de fundamentos de higiene
postural.

 Técnicas básicas de respiración y
relajación.

 La estructura de una sesión de
actividad física. El calentamiento
general, la fase final y su significado
en la práctica de la actividad física.

 Fomento de actitudes y estilos de
vida sanos y activos relacionados
con el ocio y la vida cotidiana.

 Fomento del desplazamiento activo
en la vida cotidiana.

 Las normas en las sesiones de
Educación Física. Vestimenta,
higiene, hidratación, etc. en la
práctica de ejercicio físico.

 Uso responsable de las tecnologías
de la información y la comunicación
para consultar y elaborar
documentos digitales propios
(textos, presentación, imagen, vídeo,
web, etc.)

6. Identificar las fases de la sesión de
actividad físico-deportiva y conocer
aspectos generales del calentamiento y
la fase final de la sesión, participando
activamente en ellas.

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

CMCT,
CAA, CSC.

9. Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades físicas y artísticas
expresivas, conociendo y respetando
las normas específicas de las clases de
Educación Física.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden
suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los
demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad
propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo,
teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en
un entorno no estable.

CCL, CSC.

10. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación en los
procesos de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando y compartiendo
documentos propios.

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

CCL,
CD,CAA.

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

CMCT,
CAA, CSC,
SIEP.
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6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de
sesión de forma autónoma y habitual.
6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora
de las habilidades motrices en función de las propias
dificultades.

CMCT,
CAA, CSC.

9. Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades físicas y artísticas
expresivas, conociendo y respetando
las normas específicas de las clases de
Educación Física.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden
suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los
demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad
propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo,
teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en
un entorno no estable.

CCL, CSC.

10. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación en los
procesos de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando y compartiendo
documentos propios.

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

CCL,
CD,CAA.

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

CMCT,
CAA, CSC,
SIEP.
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SA
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A
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A

 Características de las actividades
físicas saludables.

 La alimentación y la salud.
 Fomento y práctica de la higiene

personal en la realización de
actividades físicas. Fomento y
práctica de fundamentos de higiene
postural.

 Técnicas básicas de respiración y
relajación.

 La estructura de una sesión de
actividad física. El calentamiento
general, la fase final y su significado
en la práctica de la actividad física.

 Fomento de actitudes y estilos de
vida sanos y activos relacionados
con el ocio y la vida cotidiana.

 Fomento del desplazamiento activo
en la vida cotidiana.

 Las normas en las sesiones de
Educación Física. Vestimenta,
higiene, hidratación, etc. en la
práctica de ejercicio físico.

 Uso responsable de las tecnologías
de la información y la comunicación
para consultar y elaborar
documentos digitales propios
(textos, presentación, imagen, vídeo,
web, etc.)

6. Identificar las fases de la sesión de
actividad físico-deportiva y conocer
aspectos generales del calentamiento y
la fase final de la sesión, participando
activamente en ellas.

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

CMCT,
CAA, CSC.

9. Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades físicas y artísticas
expresivas, conociendo y respetando
las normas específicas de las clases de
Educación Física.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden
suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los
demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los
servicios de emergencia y de protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad
propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo,
teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en
un entorno no estable.

CCL, CSC.

10. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación en los
procesos de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando y compartiendo
documentos propios.

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

CCL,
CD,CAA.

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

CMCT,
CAA, CSC,
SIEP.
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 Concepto y clasificación de las
capacidades físicas básicas y motrices.

 Acondicionamiento físico general a
través del desarrollo de las cualidades
físicas relacionadas con la salud.

 Juegos para la mejora de las
capacidades físicas básicas y motrices.

 Indicadores de la intensidad de
esfuerzo y factores que intervienen en
el desarrollo de la condición física y
motriz. La frecuencia cardíaca y
frecuencia respiratoria.

 Las habilidades motrices genéricas
como tránsito a las específicas.

4. Reconocer los factores que
intervienen en la acción motriz y los
mecanismos de control de la intensidad
de la  actividad  física,  y  las
posibilidades  de la  relajación  y  la
respiración  como medios  de
recuperación, aplicándolos a la propia
práctica y relacionándolos con la salud.

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y
las coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.

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

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

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

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

CMCT, CAA

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

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

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

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

CMCT, CAA,
CSC.
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las coordinativas en las diferentes actividades físico-
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4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de
energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.

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

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

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

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

CMCT, CAA

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

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

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

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

CMCT, CAA,
CSC.
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 Concepto y clasificación de las
capacidades físicas básicas y
motrices.

 Acondicionamiento físico general a
través del desarrollo de las
cualidades físicas relacionadas con la
salud.

 Juegos para la mejora de las
capacidades físicas básicas y
motrices.

 Indicadores de la intensidad de
esfuerzo y factores que intervienen
en el desarrollo de la condición física
y motriz. La frecuencia cardíaca y
frecuencia respiratoria.

 Las habilidades motrices genéricas
como tránsito a las específicas.

9. Reconocer  y prevenir las dificultades y
los riesgos durante su participación en
actividades físicas y artístico- expresivas,
analizando  las características de las
mismas  y  las  interacciones  motrices  que
conllevan,  y adoptando medidas de
seguridad en su desarrollo

9.1. Identifica las características de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que
pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o
para los demás.

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

9.3. Adopta las medidas preventivas y de
seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas
que se realizan en un entorno no estable.

CCL, CSC.

10. Utilizar las tecnologías de la y
seleccionar información relevante,
elaborando y compartiendo documentos
propios. información y la comunicación en
los procesos de aprendizaje, para buscar,
analizar

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

CCL, CD
,CAA.

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

CMCT, CAA,
CSC, SIEP.
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durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas
que se realizan en un entorno no estable.

CCL, CSC.

10. Utilizar las tecnologías de la y
seleccionar información relevante,
elaborando y compartiendo documentos
propios. información y la comunicación en
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CSC, SIEP.
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 Fundamentos técnicos y habilidades motrices
específicas básicas de las actividades físico-
deportivas individuales y colectivas.

 Habilidades atléticas, carreras, saltos y
lanzamientos.

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

 Las fases del juego en los deportes
colectivos. La organización de ataque y de
defensa en las actividades físico deportivas
de colaboración-oposición seleccionadas.
Estímulos que influyen en la toma de
decisiones en las situaciones de colaboración-
oposición, para cumplir el objetivo de la
acción.

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

 Juegos populares y tradicionales.
 Juegos alternativos y predeportivos.
 Fomento de actitudes de tolerancia y

deportividad tanto en el papel de participante
como de espectador o espectadora.

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

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

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel
de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.

3. Resolver situaciones
motrices de oposición,
colaboración o
colaboración-oposición,
utilizando las estrategias
más adecuadas en función
de los estímulos
relevantes.

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y
de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición
seleccionadas.
3.3.  Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las
situaciones de colaboración, oposición y colaboración- oposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la acción.
3.4.  Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.

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

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
4.3.Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a
los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición
física.
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.

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

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

 Juegos populares y tradicionales.
 Juegos alternativos y predeportivos.
 Fomento de actitudes de tolerancia y

deportividad tanto en el papel de participante
como de espectador o espectadora.

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

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

1. Resolver situaciones
motrices individuales
aplicando los fundamentos
técnico-tácticos y
habilidades específicas, de
las actividades físico-
deportivas propuestas en
condiciones adaptadas.
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SIEP.
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utilizando las estrategias
más adecuadas en función
de los estímulos
relevantes.
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1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel
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CMCT,
CAA,
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SIEP.

3. Resolver situaciones
motrices de oposición,
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colaboración-oposición,
utilizando las estrategias
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de los estímulos
relevantes.

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y
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4. Reconocer los factores
que intervienen en la
acción motriz y los
mecanismos de control de
la intensidad de la
actividad física, como la
frecuencia cardiaca y la
frecuencia respiratoria
aplicándolos a la propia
práctica y relacionándolos
con la salud.

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
4.3.Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a
los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición
física.
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.

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

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

 Aplicación de la conciencia
corporal a las actividades
expresivas.

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

 Improvisaciones colectivas e
individuales como medio de
comunicación y expresión.

 Integración del ritmo como
elemento fundamental del
movimiento.

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

 Juegos rítmicos, malabares,
combas, etc

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

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

CCL
CAA
CSC
SIEP
CEC

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de
espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y
las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza

CAA
CSC
SIEP

9. Controlar las dificultades y los riesgos
durante su participación en actividades
físicas y artísticoexpresivas, conociendo
y respetando las normas específicas de
las clases de Educación Física

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para
los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan
en un entorno no estable

CCL
CSC

10. Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación en los
procesos de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando y compartiendo
documentos propios.

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

CCL
CD
CAA
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9. Controlar las dificultades y los riesgos
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físicas y artísticoexpresivas, conociendo
y respetando las normas específicas de
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9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para
los demás.
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información y la comunicación en los
procesos de aprendizaje, para buscar,
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relevante, elaborando y compartiendo
documentos propios.

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar
documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como
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CCL
CD
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 Realización de actividades
físicas en el medio natural como
medio para la mejora de la salud
y la calidad de vida y ocupación
activa del ocio y tiempo libre,
como por ejemplo juegos de
trepa, marcha, marcha nórdica,
etc.

 Técnicas de progresión en
entornos no estables.
Senderismo, descripción, tipos
de senderos, material, vestimenta
necesaria, etc.

 Uso de forma responsable de
espacios deportivos equipados,
espacios urbanos y espacios
naturales del entorno próximo.

 Instalaciones deportivas,
parques, senderos, carriles-bici,
etc.

 Respeto por el medio ambiente y
valoración del mismo como
lugar rico en recursos para la
realización de actividades físicas
recreativas.

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de
espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza

CAA
CSC
SIEP

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

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

CMCT
CAA
CSC
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 Realización de actividades
físicas en el medio natural como
medio para la mejora de la salud
y la calidad de vida y ocupación
activa del ocio y tiempo libre,
como por ejemplo juegos de
trepa, marcha, marcha nórdica,
etc.

 Técnicas de progresión en
entornos no estables.
Senderismo, descripción, tipos
de senderos, material, vestimenta
necesaria, etc.

 Uso de forma responsable de
espacios deportivos equipados,
espacios urbanos y espacios
naturales del entorno próximo.

 Instalaciones deportivas,
parques, senderos, carriles-bici,
etc.

 Respeto por el medio ambiente y
valoración del mismo como
lugar rico en recursos para la
realización de actividades físicas
recreativas.

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de
espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza

CAA
CSC
SIEP

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

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades
reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras
diferencias.
8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una
tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para
la relación con los demás.
8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el
papel de participante, como del de espectador.
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 Realización de actividades
físicas en el medio natural como
medio para la mejora de la salud
y la calidad de vida y ocupación
activa del ocio y tiempo libre,
como por ejemplo juegos de
trepa, marcha, marcha nórdica,
etc.
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de senderos, material, vestimenta
necesaria, etc.
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espacios urbanos y espacios
naturales del entorno próximo.
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parques, senderos, carriles-bici,
etc.

 Respeto por el medio ambiente y
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lugar rico en recursos para la
realización de actividades físicas
recreativas.

9. Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades físicas y
artísticoexpresivas, conociendo y
respetando las normas específicas de
las clases de Educación Física

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno.  9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las
actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se
realizan en un entorno no estable

CMCT
CAA
CSC
SIEP

11. Participar en actividades físicas
en el medio natural y urbano, como
medio para la mejora de la salud y la
calidad de vida y ocupación activa
del ocio y tiempo libre.
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 Incorporación de actividades físicas
saludables a la vida cotidiana.
Características de las actividades físicas
saludables. Actitud crítica hacia a las
prácticas físicas con efectos negativos para
la salud. El descanso y la salud.

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

 Fomento y práctica de la higiene y los
hábitos de vida saludables. Toma de
conciencia de los hábitos perjudiciales para
la salud y la calidad de vida: tabaco,
alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas
de los fundamentos de la higiene postural
en la realización de actividades físicas
como medio de prevención de lesiones.

 El calentamiento general y específico.
 Las lesiones y el riesgo potencial de la

práctica de actividades físicas y artístico-
expresivas.

 Toma de conciencia y análisis de los
prejuicios y estereotipos asociados a la
práctica de actividad físico-deportiva. La
igualdad en el ámbito de la actividad físico-
deportiva.

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

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo
técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto
a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y
superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y
técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

4. Reconocer los factores que
intervienen en la acción motriz y
los mecanismos de control de la
intensidad de la  actividad  física,  y
las  posibilidades  de la  relajación
y  la  respiración  como medios  de
recuperación, aplicándolos a la
propia práctica y relacionándolos
con la salud.

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las
diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el
ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes
tipos de actividad física, la alimentación y la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así
como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la
condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la
condición física.
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que
tienen efectos negativos para la salud.

CMCT,
CAA.

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

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

CMCT,
CAA,
CSC
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diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el
ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes
tipos de actividad física, la alimentación y la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así
como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la
condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la
condición física.
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que
tienen efectos negativos para la salud.

CMCT,
CAA.

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

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

CMCT,
CAA,
CSC
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 Incorporación de actividades físicas
saludables a la vida cotidiana.
Características de las actividades físicas
saludables. Actitud crítica hacia a las
prácticas físicas con efectos negativos para
la salud. El descanso y la salud.

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

 Fomento y práctica de la higiene y los
hábitos de vida saludables. Toma de
conciencia de los hábitos perjudiciales para
la salud y la calidad de vida: tabaco,
alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas
de los fundamentos de la higiene postural
en la realización de actividades físicas
como medio de prevención de lesiones.

 El calentamiento general y específico.
 Las lesiones y el riesgo potencial de la

práctica de actividades físicas y artístico-
expresivas.

 Toma de conciencia y análisis de los
prejuicios y estereotipos asociados a la
práctica de actividad físico-deportiva. La
igualdad en el ámbito de la actividad físico-
deportiva.

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

9. Reconocer  y prevenir las
dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físicas
y artístico- expresivas,  analizando
las características de las mismas  y
las  interacciones  motrices  que
conllevan,  y adoptando medidas de
seguridad en su desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o
para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se
realizan en un entorno no estable.

CCL,
CSC.

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la
información  y  la  comunicación,
para buscar, analizar  y  seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y  haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

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

CCL,
CD,
CAA.
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 Incorporación de actividades físicas
saludables a la vida cotidiana.
Características de las actividades físicas
saludables. Actitud crítica hacia a las
prácticas físicas con efectos negativos para
la salud. El descanso y la salud.

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

 Fomento y práctica de la higiene y los
hábitos de vida saludables. Toma de
conciencia de los hábitos perjudiciales para
la salud y la calidad de vida: tabaco,
alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas
de los fundamentos de la higiene postural
en la realización de actividades físicas
como medio de prevención de lesiones.

 El calentamiento general y específico.
 Las lesiones y el riesgo potencial de la

práctica de actividades físicas y artístico-
expresivas.

 Toma de conciencia y análisis de los
prejuicios y estereotipos asociados a la
práctica de actividad físico-deportiva. La
igualdad en el ámbito de la actividad físico-
deportiva.

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

9. Reconocer  y prevenir las
dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físicas
y artístico- expresivas,  analizando
las características de las mismas  y
las  interacciones  motrices  que
conllevan,  y adoptando medidas de
seguridad en su desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o
para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se
realizan en un entorno no estable.

CCL,
CSC.

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la
información  y  la  comunicación,
para buscar, analizar  y  seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y  haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

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

CCL,
CD,
CAA.
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 Incorporación de actividades físicas
saludables a la vida cotidiana.
Características de las actividades físicas
saludables. Actitud crítica hacia a las
prácticas físicas con efectos negativos para
la salud. El descanso y la salud.

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

 Fomento y práctica de la higiene y los
hábitos de vida saludables. Toma de
conciencia de los hábitos perjudiciales para
la salud y la calidad de vida: tabaco,
alcohol, drogas, sedentarismo, etc. Prácticas
de los fundamentos de la higiene postural
en la realización de actividades físicas
como medio de prevención de lesiones.

 El calentamiento general y específico.
 Las lesiones y el riesgo potencial de la

práctica de actividades físicas y artístico-
expresivas.

 Toma de conciencia y análisis de los
prejuicios y estereotipos asociados a la
práctica de actividad físico-deportiva. La
igualdad en el ámbito de la actividad físico-
deportiva.

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

9. Reconocer  y prevenir las
dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físicas
y artístico- expresivas,  analizando
las características de las mismas  y
las  interacciones  motrices  que
conllevan,  y adoptando medidas de
seguridad en su desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o
para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se
realizan en un entorno no estable.

CCL,
CSC.

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la
información  y  la  comunicación,
para buscar, analizar  y  seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y  haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

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

CCL,
CD,
CAA.
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 Capacidades físicas y motrices en las
diferentes actividades físicas y artístico-
expresivas. Indicadores de la intensidad de
esfuerzo.

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

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

 Actividades y ejercicios para el desarrollo
de la condición física y motriz desde un
enfoque saludable. Su relación con el
momento de aprendizaje y desarrollo motor
y la mejora en las condiciones de salud.
Control de la intensidad de esfuerzo.

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

5. Desarrollar las capacidades
físicas de acuerdo con las
posibilidades personales y dentro
de los márgenes de la salud,
facilitando un incremento del nivel
de la condición física y motriz, la
prevención de lesiones, la mejora
postural y mostrando  una actitud
de mejora.

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un
enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo
motor y a sus posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades
físicas como medio de prevención de lesiones.
5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la
mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la
mejora de la calidad de vida.

CMCT,
CAA.

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la
información  y  la  comunicación,
para buscar, analizar  y  seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y  haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

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

CCL,
CD,
CAA.
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momento de aprendizaje y desarrollo motor
y la mejora en las condiciones de salud.
Control de la intensidad de esfuerzo.

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

5. Desarrollar las capacidades
físicas de acuerdo con las
posibilidades personales y dentro
de los márgenes de la salud,
facilitando un incremento del nivel
de la condición física y motriz, la
prevención de lesiones, la mejora
postural y mostrando  una actitud
de mejora.

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un
enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo
motor y a sus posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades
físicas como medio de prevención de lesiones.
5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la
mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la
mejora de la calidad de vida.

CMCT,
CAA.

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la
información  y  la  comunicación,
para buscar, analizar  y  seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y  haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

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

CCL,
CD,
CAA.
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5. Desarrollar las capacidades
físicas de acuerdo con las
posibilidades personales y dentro
de los márgenes de la salud,
facilitando un incremento del nivel
de la condición física y motriz, la
prevención de lesiones, la mejora
postural y mostrando  una actitud
de mejora.

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un
enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo
motor y a sus posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades
físicas como medio de prevención de lesiones.
5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la
mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la
mejora de la calidad de vida.

CMCT,
CAA.

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la
información  y  la  comunicación,
para buscar, analizar  y  seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y  haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar
documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido...),
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CCL,
CD,
CAA.
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 Fundamentos técnicos y habilidades motrices
específicas básicas de las actividades físico-
deportivas individuales y colectivas.

 Habilidades atléticas, carreras, saltos y
lanzamientos.

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

 Las fases del juego en los deportes
colectivos. La organización de ataque y de
defensa en las actividades físico deportivas
de colaboración-oposición seleccionadas.
Estímulos que influyen en la toma de
decisiones en las situaciones de colaboración-
oposición, para cumplir el objetivo de la
acción.

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

 Juegos populares y tradicionales.
 Juegos alternativos y predeportivos.
 Fomento de actitudes de tolerancia y

deportividad tanto en el papel de participante
como de espectador o espectadora.

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

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

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas,
de las actividades propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el
modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no
estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones
que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

3. Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o colaboración-
oposición utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los estímulos
relevantes, teniendo en cuenta la toma de
decisiones y las fases del juego.

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en
la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de
colaboración-oposición propuestas.
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de
organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas
de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de
decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad
de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante
como de espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de
los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades
para la consecución de los objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia
del nivel de destreza.

CAA,
CSC,
SIEP
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ante situaciones motrices planteadas y su
aplicabilidad a otras situaciones similares.
Situaciones reducidas de juego.

 Juegos populares y tradicionales.
 Juegos alternativos y predeportivos.
 Fomento de actitudes de tolerancia y

deportividad tanto en el papel de participante
como de espectador o espectadora.

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

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

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas,
de las actividades propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el
modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no
estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones
que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

3. Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o colaboración-
oposición utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los estímulos
relevantes, teniendo en cuenta la toma de
decisiones y las fases del juego.

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en
la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de
colaboración-oposición propuestas.
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de
organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas
de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de
decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad
de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante
como de espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de
los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades
para la consecución de los objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia
del nivel de destreza.

CAA,
CSC,
SIEP
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 Fundamentos técnicos y habilidades motrices
específicas básicas de las actividades físico-
deportivas individuales y colectivas.

 Habilidades atléticas, carreras, saltos y
lanzamientos.

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

 Las fases del juego en los deportes
colectivos. La organización de ataque y de
defensa en las actividades físico deportivas
de colaboración-oposición seleccionadas.
Estímulos que influyen en la toma de
decisiones en las situaciones de colaboración-
oposición, para cumplir el objetivo de la
acción.

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

 Juegos populares y tradicionales.
 Juegos alternativos y predeportivos.
 Fomento de actitudes de tolerancia y

deportividad tanto en el papel de participante
como de espectador o espectadora.

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

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

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas,
de las actividades propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el
modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no
estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones
que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.

CMCT
CAA
CSC
SIEP

3. Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o colaboración-
oposición utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los estímulos
relevantes, teniendo en cuenta la toma de
decisiones y las fases del juego.

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en
la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de
colaboración-oposición propuestas.
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de
organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas
de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de
decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad
de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante
como de espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de
los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades
para la consecución de los objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia
del nivel de destreza.

CAA,
CSC,
SIEP
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 Fundamentos técnicos y habilidades motrices
específicas básicas de las actividades físico-
deportivas individuales y colectivas.

 Habilidades atléticas, carreras, saltos y
lanzamientos.

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

 Las fases del juego en los deportes
colectivos. La organización de ataque y de
defensa en las actividades físico deportivas
de colaboración-oposición seleccionadas.
Estímulos que influyen en la toma de
decisiones en las situaciones de colaboración-
oposición, para cumplir el objetivo de la
acción.

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

 Juegos populares y tradicionales.
 Juegos alternativos y predeportivos.
 Fomento de actitudes de tolerancia y

deportividad tanto en el papel de participante
como de espectador o espectadora.

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

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

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

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

.
CMCT,
CAA,
CSC.

9. Reconocer  y prevenir las
dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físicas
y artístico- expresivas,  analizando
las características de las mismas  y
las  interacciones  motrices  que
conllevan,  y adoptando medidas de
seguridad en su desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo
o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y
de protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se
realizan en un entorno no estable.

CCL,
CSC.

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la
información  y  la  comunicación,
para buscar, analizar  y  seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y  haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

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

CCL,
CD,
CAA.

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

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CEC.

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

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.
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el nivel individual.
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que ofrecen  las  actividades  físico-
deportivas  en el  medio  urbano y
natural como formas de ocio activo
y de utilización responsable del
entorno

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

.
CMCT,
CAA,
CSC.

9. Reconocer  y prevenir las
dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físicas
y artístico- expresivas,  analizando
las características de las mismas  y
las  interacciones  motrices  que
conllevan,  y adoptando medidas de
seguridad en su desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo
o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y
de protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se
realizan en un entorno no estable.

CCL,
CSC.

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la
información  y  la  comunicación,
para buscar, analizar  y  seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y  haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.
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documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido...),
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relevante.
10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto
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CCL,
CD,
CAA.

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

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CEC.

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

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.
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 Utilización de técnicas de
expresión corporal de forma
creativa combinando espacio,
tiempo e intensidad.

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

 Aplicación de la conciencia
corporal a las actividades
expresivas.

 Juegos de expresión corporal:
presentación, desinhibición,
imitación, etc. El mimo y el
juego dramático.

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

 Los bailes y danzas como
manifestación artístico-
expresiva. Bailes tradicionales de
Andalucía.

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

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

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

CCL,
CAA,
CSC,
SIEP,
CEC

4. Reconocer los factores que
intervienen en la acción motriz y los
mecanismos de control de la intensidad
de la  actividad  física,  y  las
posibilidades  de la  relajación  y  la
respiración  como medios  de
recuperación, aplicándolos a la propia
práctica y relacionándolos con la salud.

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como,
con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente
a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la
condición física.
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen
efectos negativos para la salud.

CMCT,
CAA.

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de
espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza.

CAA,
CSC,
SIEP
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actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como,
con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente
a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la
condición física.
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen
efectos negativos para la salud.

CMCT,
CAA.

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de
espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza.

CAA,
CSC,
SIEP
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 Utilización de técnicas de
expresión corporal de forma
creativa combinando espacio,
tiempo e intensidad.

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

 Aplicación de la conciencia
corporal a las actividades
expresivas.

 Juegos de expresión corporal:
presentación, desinhibición,
imitación, etc. El mimo y el
juego dramático.

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

 Los bailes y danzas como
manifestación artístico-
expresiva. Bailes tradicionales de
Andalucía.

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

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

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

CCL,
CAA,
CSC,
SIEP,
CEC

4. Reconocer los factores que
intervienen en la acción motriz y los
mecanismos de control de la intensidad
de la  actividad  física,  y  las
posibilidades  de la  relajación  y  la
respiración  como medios  de
recuperación, aplicándolos a la propia
práctica y relacionándolos con la salud.

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como,
con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente
a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la
condición física.
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen
efectos negativos para la salud.

CMCT,
CAA.

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de
espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza.

CAA,
CSC,
SIEP
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 Utilización de técnicas de expresión corporal
de forma creativa combinando espacio,
tiempo e intensidad.

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

 Aplicación de la conciencia corporal a las
actividades expresivas.

 Juegos de expresión corporal: presentación,
desinhibición, imitación, etc. El mimo y el
juego dramático.

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

 Los bailes y danzas como manifestación
artístico-expresiva. Bailes tradicionales de
Andalucía.

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

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la
información  y  la  comunicación,
para buscar, analizar  y  seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y  haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

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

CCL,
CD,
CAA.

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

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CEC.
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 Control de la respiración y la relajación en
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 Los bailes y danzas como manifestación
artístico-expresiva. Bailes tradicionales de
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 Aceptación de las diferencias individuales y
respeto ante la expresión de las demás
personas.

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la
información  y  la  comunicación,
para buscar, analizar  y  seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y  haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

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

CCL,
CD,
CAA.

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

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CEC.
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 El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el
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corporal.

 Aplicación de la conciencia corporal a las
actividades expresivas.

 Juegos de expresión corporal: presentación,
desinhibición, imitación, etc. El mimo y el
juego dramático.

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

 Los bailes y danzas como manifestación
artístico-expresiva. Bailes tradicionales de
Andalucía.

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

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la
información  y  la  comunicación,
para buscar, analizar  y  seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y  haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

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

CCL,
CD,
CAA.

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

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CEC.
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 Realización de actividades físicas en el
medio natural como medio para la mejora de
la salud y la calidad de vida y ocupación
activa del ocio y tiempo libre.

 Técnicas de progresión en entornos no
estables.

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

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

 Práctica de actividades físico-deportivas
urbanas como por ejemplo: skate, parkour,
patines, etc. El fomento de los
desplazamientos activos tanto al centro como
en la vida cotidiana.

 Sensibilización hacia las normas de seguridad
en los desplazamientos a pie o en bicicleta en
entornos urbanos y naturales.

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

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

CMCT,
CAA,
CSC

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

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.
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urbanas como por ejemplo: skate, parkour,
patines, etc. El fomento de los
desplazamientos activos tanto al centro como
en la vida cotidiana.

 Sensibilización hacia las normas de seguridad
en los desplazamientos a pie o en bicicleta en
entornos urbanos y naturales.

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

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

CMCT,
CAA,
CSC

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

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.
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en la vida cotidiana.

 Sensibilización hacia las normas de seguridad
en los desplazamientos a pie o en bicicleta en
entornos urbanos y naturales.

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

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

CMCT,
CAA,
CSC

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

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.



Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

30 de 98

3º ESO
BLO
QUE

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C. C

SA
L

U
D

 Y
 C

A
L

ID
A

D
D

E
 V

ID
A

 Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad
física para la mejora de la propia condición física y motriz, y de
la calidad de vida.

 Características de las actividades físicas saludables.
Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física
sobre los aparatos y sistemas del cuerpo humano y los riesgos y
contraindicaciones de la práctica física.

 La alimentación, la actividad física y la salud.
 Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los

diferentes tipos de actividad física.
 La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación.

Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para
liberar tensiones.

 Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.

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

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

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

 Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a
una actividad física específica.

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

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

 El fomento de los desplazamientos activos.
 Norma P.A.S., soporte vital básico.
 Uso responsable de las tecnologías de la información y de la

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

4. Reconocer los factores que intervienen en
la acción motriz y los mecanismos de control
de la intensidad de la  actividad  física,  y  las
posibilidades  de la  relajación  y  la
respiración  como medios  de recuperación,
aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las
diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el
ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes
tipos de actividad física, la alimentación y la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática,
así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la
condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de
la condición física.
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que
tienen efectos negativos para la salud.

CMCT,
CAA

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

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

CMCT,
CAA,
CSC.

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

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

CMCT,
CAA,
CSC.

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la
información  y  la  comunicación,  para
buscar, analizar  y  seleccionar información
relevante, elaborando documentos propios, y
haciendo exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

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

CCL,
CD,
CAA.
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realización de actividades físicas como medio de prevención de
lesiones.

 Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a
una actividad física específica.

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

 Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
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social actual.

 El fomento de los desplazamientos activos.
 Norma P.A.S., soporte vital básico.
 Uso responsable de las tecnologías de la información y de la

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

4. Reconocer los factores que intervienen en
la acción motriz y los mecanismos de control
de la intensidad de la  actividad  física,  y  las
posibilidades  de la  relajación  y  la
respiración  como medios  de recuperación,
aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las
diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el
ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes
tipos de actividad física, la alimentación y la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática,
así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la
condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de
la condición física.
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que
tienen efectos negativos para la salud.

CMCT,
CAA

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

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

CMCT,
CAA,
CSC.

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

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

CMCT,
CAA,
CSC.

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la
información  y  la  comunicación,  para
buscar, analizar  y  seleccionar información
relevante, elaborando documentos propios, y
haciendo exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

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

CCL,
CD,
CAA.
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 Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad
física para la mejora de la propia condición física y motriz, y de
la calidad de vida.

 Características de las actividades físicas saludables.
Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física
sobre los aparatos y sistemas del cuerpo humano y los riesgos y
contraindicaciones de la práctica física.

 La alimentación, la actividad física y la salud.
 Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los

diferentes tipos de actividad física.
 La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación.

Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para
liberar tensiones.

 Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.

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

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

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

 Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a
una actividad física específica.

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

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

 El fomento de los desplazamientos activos.
 Norma P.A.S., soporte vital básico.
 Uso responsable de las tecnologías de la información y de la

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

4. Reconocer los factores que intervienen en
la acción motriz y los mecanismos de control
de la intensidad de la  actividad  física,  y  las
posibilidades  de la  relajación  y  la
respiración  como medios  de recuperación,
aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las
diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el
ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes
tipos de actividad física, la alimentación y la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática,
así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la
condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de
la condición física.
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que
tienen efectos negativos para la salud.

CMCT,
CAA

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

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

CMCT,
CAA,
CSC.

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

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

CMCT,
CAA,
CSC.

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la
información  y  la  comunicación,  para
buscar, analizar  y  seleccionar información
relevante, elaborando documentos propios, y
haciendo exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

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

CCL,
CD,
CAA.
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 Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para
la mejora de la propia condición física y motriz, y de la calidad de
vida.

 Características de las actividades físicas saludables. Reconocimiento
de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y
sistemas del cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la
práctica física.

 La alimentación, la actividad física y la salud.
 Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes

tipos de actividad física.
 La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. Ejecución

de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar
tensiones.

 Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la
salud.

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

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

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

 Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una
actividad física específica.

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

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

 El fomento de los desplazamientos activos.
 Norma P.A.S., soporte vital básico.
 Uso responsable de las tecnologías de la información y de la

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

9. Controlar las
dificultades y los riesgos
durante su participación
en actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas, analizando
las características de las
mismas y las
interacciones motrices
que conllevan, y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de
riesgo para sí mismo o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de
emergencia y de protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las
actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con
aquellas que se realizan en un entorno no estable.

CCL,
CSC.
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 Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para
la mejora de la propia condición física y motriz, y de la calidad de
vida.

 Características de las actividades físicas saludables. Reconocimiento
de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y
sistemas del cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la
práctica física.

 La alimentación, la actividad física y la salud.
 Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes

tipos de actividad física.
 La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. Ejecución

de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar
tensiones.

 Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la
salud.

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

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

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

 Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una
actividad física específica.

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

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

 El fomento de los desplazamientos activos.
 Norma P.A.S., soporte vital básico.
 Uso responsable de las tecnologías de la información y de la

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

9. Controlar las
dificultades y los riesgos
durante su participación
en actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas, analizando
las características de las
mismas y las
interacciones motrices
que conllevan, y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de
riesgo para sí mismo o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de
emergencia y de protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las
actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con
aquellas que se realizan en un entorno no estable.

CCL,
CSC.
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 Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para
la mejora de la propia condición física y motriz, y de la calidad de
vida.

 Características de las actividades físicas saludables. Reconocimiento
de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y
sistemas del cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la
práctica física.

 La alimentación, la actividad física y la salud.
 Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes

tipos de actividad física.
 La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación. Ejecución

de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar
tensiones.

 Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la
salud.

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

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

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

 Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una
actividad física específica.

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

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

 El fomento de los desplazamientos activos.
 Norma P.A.S., soporte vital básico.
 Uso responsable de las tecnologías de la información y de la

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

9. Controlar las
dificultades y los riesgos
durante su participación
en actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas, analizando
las características de las
mismas y las
interacciones motrices
que conllevan, y
adoptando medidas
preventivas y de
seguridad en su
desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de
riesgo para sí mismo o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de
emergencia y de protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las
actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con
aquellas que se realizan en un entorno no estable.

CCL,
CSC.
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 Las capacidades físicas y motrices
en las diferentes actividades físicas
y artístico-expresivas. Indicadores
de la intensidad del esfuerzo y
factores que intervienen en el
desarrollo de la condición física y
motriz.

 Procedimientos para autoevaluar
los factores de la condición física y
motriz. Pruebas para medir las
capacidades físicas y las
capacidades motrices.

 Práctica autónoma de métodos
básicos para el desarrollo de las
capacidades físicas y motrices
enfocados hacia la salud y la vida
activa.

 La condición física y motriz y su
relación con el momento de
aprendizaje y desarrollo motor.

4. Reconocer los factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la  actividad  física,  y  las
posibilidades  de la  relajación  y  la
respiración  como medios  de recuperación,
aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición
física.
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para
la salud.

CMCT,
CAA.

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

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como
medio de prevención de lesiones.
5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia
condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.

CMCT,
CAA.

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas
establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.

CAA,
CSC,
SIEP.

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

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

CCL,
CD,
CAA.
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 Las capacidades físicas y motrices
en las diferentes actividades físicas
y artístico-expresivas. Indicadores
de la intensidad del esfuerzo y
factores que intervienen en el
desarrollo de la condición física y
motriz.

 Procedimientos para autoevaluar
los factores de la condición física y
motriz. Pruebas para medir las
capacidades físicas y las
capacidades motrices.

 Práctica autónoma de métodos
básicos para el desarrollo de las
capacidades físicas y motrices
enfocados hacia la salud y la vida
activa.

 La condición física y motriz y su
relación con el momento de
aprendizaje y desarrollo motor.

4. Reconocer los factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la  actividad  física,  y  las
posibilidades  de la  relajación  y  la
respiración  como medios  de recuperación,
aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición
física.
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para
la salud.

CMCT,
CAA.

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

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como
medio de prevención de lesiones.
5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia
condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.

CMCT,
CAA.

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas
establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.

CAA,
CSC,
SIEP.

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

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

CCL,
CD,
CAA.
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 Las capacidades físicas y motrices
en las diferentes actividades físicas
y artístico-expresivas. Indicadores
de la intensidad del esfuerzo y
factores que intervienen en el
desarrollo de la condición física y
motriz.

 Procedimientos para autoevaluar
los factores de la condición física y
motriz. Pruebas para medir las
capacidades físicas y las
capacidades motrices.

 Práctica autónoma de métodos
básicos para el desarrollo de las
capacidades físicas y motrices
enfocados hacia la salud y la vida
activa.

 La condición física y motriz y su
relación con el momento de
aprendizaje y desarrollo motor.

4. Reconocer los factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismos de control de la
intensidad de la  actividad  física,  y  las
posibilidades  de la  relajación  y  la
respiración  como medios  de recuperación,
aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición
física.
4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para
la salud.

CMCT,
CAA.

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

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como
medio de prevención de lesiones.
5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia
condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.

CMCT,
CAA.

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas
establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.

CAA,
CSC,
SIEP.

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

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

CCL,
CD,
CAA.
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 Las capacidades físicas y
motrices en las diferentes
actividades físicas y artístico-
expresivas. Indicadores de la
intensidad del esfuerzo y
factores que intervienen en el
desarrollo de la condición
física y motriz.

 Procedimientos para
autoevaluar los factores de la
condición física y motriz.
Pruebas para medir las
capacidades físicas y las
capacidades motrices.

 Práctica autónoma de métodos
básicos para el desarrollo de las
capacidades físicas y motrices
enfocados hacia la salud y la
vida activa.

 La condición física y motriz y
su relación con el momento de
aprendizaje y desarrollo motor.

9. Controlar las dificultades y los riesgos
durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas,
analizando las características de las
mismas y las interacciones motrices que
conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para
los demás.

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

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan
en un entorno no estable..

CCL,
CSC.
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 Las capacidades físicas y
motrices en las diferentes
actividades físicas y artístico-
expresivas. Indicadores de la
intensidad del esfuerzo y
factores que intervienen en el
desarrollo de la condición
física y motriz.

 Procedimientos para
autoevaluar los factores de la
condición física y motriz.
Pruebas para medir las
capacidades físicas y las
capacidades motrices.

 Práctica autónoma de métodos
básicos para el desarrollo de las
capacidades físicas y motrices
enfocados hacia la salud y la
vida activa.

 La condición física y motriz y
su relación con el momento de
aprendizaje y desarrollo motor.

9. Controlar las dificultades y los riesgos
durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas,
analizando las características de las
mismas y las interacciones motrices que
conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para
los demás.

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

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan
en un entorno no estable..

CCL,
CSC.
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 Las capacidades físicas y
motrices en las diferentes
actividades físicas y artístico-
expresivas. Indicadores de la
intensidad del esfuerzo y
factores que intervienen en el
desarrollo de la condición
física y motriz.

 Procedimientos para
autoevaluar los factores de la
condición física y motriz.
Pruebas para medir las
capacidades físicas y las
capacidades motrices.

 Práctica autónoma de métodos
básicos para el desarrollo de las
capacidades físicas y motrices
enfocados hacia la salud y la
vida activa.

 La condición física y motriz y
su relación con el momento de
aprendizaje y desarrollo motor.

9. Controlar las dificultades y los riesgos
durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas,
analizando las características de las
mismas y las interacciones motrices que
conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para
los demás.

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

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan
en un entorno no estable..

CCL,
CSC.
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 Fundamentos técnicos-tácticos básicos
y habilidades motrices específicas
básicas de las actividades físico-
deportivas individuales y colectivas
seleccionadas.

 Juegos populares y tradicionales.
 Juegos alternativos y predeportivos.

Los golpeos.
 El interés y la motivación como medio

para la mejora en la práctica de
actividades físico-deportivas.

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

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

 Situaciones reales de juego.
 Fomento de actitudes de tolerancia y

deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador o
espectadora. Análisis de situaciones
del mundo deportivo real.

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

 Procedimientos básicos de evaluación
de la propia ejecución con respecto a
un modelo técnico-táctico.

 El deporte en Andalucía.

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de
las actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo
técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no
estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que
se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades

CMC
T
CAA
CSC
SIEP

3. Resolver situaciones motrices de oposición,
colaboración o colaboración-oposición utilizando
las estrategias más adecuadas en función de los
estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma de
decisiones y las fases del juego.

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la
práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición propuestas.
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de
organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de
oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de
decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de
las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

CMC
T,
CAA,
CSC,
SIEP.

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como
de espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los
demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la
consecución de los objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del
nivel de destreza.

CAA,
CSC,
SIEP
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 Fundamentos técnicos-tácticos básicos
y habilidades motrices específicas
básicas de las actividades físico-
deportivas individuales y colectivas
seleccionadas.

 Juegos populares y tradicionales.
 Juegos alternativos y predeportivos.

Los golpeos.
 El interés y la motivación como medio

para la mejora en la práctica de
actividades físico-deportivas.

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

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

 Situaciones reales de juego.
 Fomento de actitudes de tolerancia y

deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador o
espectadora. Análisis de situaciones
del mundo deportivo real.

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

 Procedimientos básicos de evaluación
de la propia ejecución con respecto a
un modelo técnico-táctico.

 El deporte en Andalucía.

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de
las actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo
técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no
estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que
se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades

CMC
T
CAA
CSC
SIEP

3. Resolver situaciones motrices de oposición,
colaboración o colaboración-oposición utilizando
las estrategias más adecuadas en función de los
estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma de
decisiones y las fases del juego.

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la
práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición propuestas.
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de
organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de
oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de
decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de
las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

CMC
T,
CAA,
CSC,
SIEP.

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como
de espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los
demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la
consecución de los objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del
nivel de destreza.

CAA,
CSC,
SIEP
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 Fundamentos técnicos-tácticos básicos
y habilidades motrices específicas
básicas de las actividades físico-
deportivas individuales y colectivas
seleccionadas.

 Juegos populares y tradicionales.
 Juegos alternativos y predeportivos.

Los golpeos.
 El interés y la motivación como medio

para la mejora en la práctica de
actividades físico-deportivas.

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

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

 Situaciones reales de juego.
 Fomento de actitudes de tolerancia y

deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador o
espectadora. Análisis de situaciones
del mundo deportivo real.

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

 Procedimientos básicos de evaluación
de la propia ejecución con respecto a
un modelo técnico-táctico.

 El deporte en Andalucía.

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de
las actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo
técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no
estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que
se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades

CMC
T
CAA
CSC
SIEP

3. Resolver situaciones motrices de oposición,
colaboración o colaboración-oposición utilizando
las estrategias más adecuadas en función de los
estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma de
decisiones y las fases del juego.

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la
práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición propuestas.
3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de
organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de
oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.
3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de
decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de
las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

CMC
T,
CAA,
CSC,
SIEP.

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como
de espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los
demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la
consecución de los objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del
nivel de destreza.

CAA,
CSC,
SIEP
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 Fundamentos técnicos-tácticos básicos y
habilidades motrices específicas básicas de las
actividades físico-deportivas individuales y
colectivas seleccionadas.

 Juegos populares y tradicionales.
 Juegos alternativos y predeportivos. Los

golpeos.
 El interés y la motivación como medio para la

mejora en la práctica de actividades físico-
deportivas.

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

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

 Situaciones reales de juego.
 Fomento de actitudes de tolerancia y

deportividad tanto en el papel de participante
como de espectador o espectadora. Análisis de
situaciones del mundo deportivo real.

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

 Procedimientos básicos de evaluación de la
propia ejecución con respecto a un modelo
técnico-táctico.

 El deporte en Andalucía.

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

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

.
CMCT,
CAA,
CSC.

9. Reconocer  y prevenir las
dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físicas
y artístico- expresivas,  analizando
las características de las mismas  y
las  interacciones  motrices  que
conllevan,  y adoptando medidas de
seguridad en su desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo
o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y
de protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se
realizan en un entorno no estable.

CCL,
CSC.

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la
información  y  la  comunicación,
para buscar, analizar  y  seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y  haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

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

CCL,
CD,
CAA.
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 Utilización de técnicas de expresión
corporal de forma creativa combinando
espacio, tiempo e intensidad.

 El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y
el movimiento como medio de expresión
corporal. Aplicación de la conciencia
corporal a las actividades expresivas.

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

 Creación y puesta en práctica de
secuencias de movimientos corporales
ajustados a un ritmo prefijado.

 Improvisación individual y colectiva
como medio de comunicación
espontánea.

 Participación creativa en montajes
artísticos-expresivos y ajustados a la
intencionalidad de estos.

 El baile y la danza como manifestación
artístico-expresiva. Ejecución de bailes de
práctica individual, por parejas o
colectivos, como por ejemplo bailes de
salón, danzas del mundo, bailes latinos,
etc.

 Creación en colaboración y ejecución de
composiciones coreográficas individuales
y colectivas con apoyo de una estructura
musical.

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

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

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

CCL,
CAA,
CSC,
SIEP,
CEC

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

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de
espectador.
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás
y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución
de los objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel
de destreza.

CAA,
CSC,
SIEP

9. Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan, y
adoptando medidas preventivas y de
seguridad en su desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o
para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se
realizan en un entorno no estable.

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

 Técnicas de progresión en
entornos no estables.

 Técnicas básicas de orientación.
Elección de ruta, lectura continua,
relocalización.

 Estudio de la oferta de actividades
y aprovechamiento de las
posibilidades que ofrece el entorno
cercano para la realización de
actividades físicas.

 Actividades y juegos en la
naturaleza como por ejemplo de
escalada, con cuerdas, cabuyería,
etc.

 Fomento de medidas preventivas y
de seguridad propias de las
actividades desarrolladas, teniendo
especial cuidado con aquellas que
se realizan en un entorno no
estable.

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

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel
de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades

CMCT,
CAA,C
SC,
SIEP..

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

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

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CEC.

9. Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan,
y adoptando medidas preventivas y
de seguridad en su desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.

CCL,
CSC

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

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.
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se realizan en un entorno no
estable.

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

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel
de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades

CMCT,
CAA,C
SC,
SIEP..

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

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

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CEC.

9. Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan,
y adoptando medidas preventivas y
de seguridad en su desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.

CCL,
CSC

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

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.
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 Realización de actividades físicas
en el medio natural como medio
para la mejora de la salud y la
calidad de vida y ocupación activa
del ocio y tiempo libre.

 Técnicas de progresión en
entornos no estables.

 Técnicas básicas de orientación.
Elección de ruta, lectura continua,
relocalización.

 Estudio de la oferta de actividades
y aprovechamiento de las
posibilidades que ofrece el entorno
cercano para la realización de
actividades físicas.

 Actividades y juegos en la
naturaleza como por ejemplo de
escalada, con cuerdas, cabuyería,
etc.

 Fomento de medidas preventivas y
de seguridad propias de las
actividades desarrolladas, teniendo
especial cuidado con aquellas que
se realizan en un entorno no
estable.

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

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

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel
de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades

CMCT,
CAA,C
SC,
SIEP..

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

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

CCL,
CD,
CAA,
CSC,
CEC.

9. Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan,
y adoptando medidas preventivas y
de seguridad en su desarrollo.

9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno.
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.

CCL,
CSC

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

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.
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 Características y beneficios de las actividades físicas saludables para
la salud individual y colectiva.

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

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

 La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes
tipos de actividades físicas. La dieta mediterránea como base
tradicional de la alimentación andaluza.

 Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y
autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad
de vida.

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

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

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

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

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

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

 Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad
física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las
tecnologías de la información y la comunicación como medio de
profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de la
información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.

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

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que
deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable y
los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.
4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización  con la
compensación  de los efectos provocados por las actitudes
posturales inadecuadas más frecuentes.
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de
tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición
física y la salud.
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la
realización de diferentes tipos de actividad física.

CMCT,
CAA

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

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

CMCT,
CAA.

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

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

CMCT,
CAA,
CSC.
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 Características y beneficios de las actividades físicas saludables para
la salud individual y colectiva.

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

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

 La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes
tipos de actividades físicas. La dieta mediterránea como base
tradicional de la alimentación andaluza.

 Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y
autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad
de vida.

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

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

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

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

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

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

 Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad
física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las
tecnologías de la información y la comunicación como medio de
profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de la
información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.

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

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que
deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable y
los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.
4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización  con la
compensación  de los efectos provocados por las actitudes
posturales inadecuadas más frecuentes.
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de
tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición
física y la salud.
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la
realización de diferentes tipos de actividad física.

CMCT,
CAA

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

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

CMCT,
CAA.

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

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

CMCT,
CAA,
CSC.
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 Características y beneficios de las actividades físicas saludables para
la salud individual y colectiva.

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

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

 La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes
tipos de actividades físicas. La dieta mediterránea como base
tradicional de la alimentación andaluza.

 Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y
autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad
de vida.

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

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

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

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

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

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

 Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad
física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las
tecnologías de la información y la comunicación como medio de
profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de la
información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.

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

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que
deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable y
los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.
4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización  con la
compensación  de los efectos provocados por las actitudes
posturales inadecuadas más frecuentes.
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de
tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición
física y la salud.
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la
realización de diferentes tipos de actividad física.

CMCT,
CAA

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

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

CMCT,
CAA.

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

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

CMCT,
CAA,
CSC.
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 Características y beneficios de las actividades físicas saludables para
la salud individual y colectiva.

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

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

 La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes
tipos de actividades físicas. La dieta mediterránea como base
tradicional de la alimentación andaluza.

 Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y
autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad
de vida.

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

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

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

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

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

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

 Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad
física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las
tecnologías de la información y la comunicación como medio de
profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de la
información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.

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

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y
deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida en
los mismos.
9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la
salud y la calidad de vida.
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección
del medio ambiente

CMCT,
CAA,
CSC

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

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

CCL,
CSC

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

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones
actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la
corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
12.2. Utiliza las Tecnologías de  la  Información y  la
Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso,
realizando valoraciones críticas y argumentando sus
conclusiones.
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes
y en entornos apropiados.

CCL,
CD,
CAA.
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 Características y beneficios de las actividades físicas saludables para
la salud individual y colectiva.

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

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

 La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes
tipos de actividades físicas. La dieta mediterránea como base
tradicional de la alimentación andaluza.

 Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y
autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad
de vida.

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

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

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

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

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

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

 Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad
física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las
tecnologías de la información y la comunicación como medio de
profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de la
información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.

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

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y
deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida en
los mismos.
9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la
salud y la calidad de vida.
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección
del medio ambiente

CMCT,
CAA,
CSC

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

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

CCL,
CSC

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

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones
actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la
corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
12.2. Utiliza las Tecnologías de  la  Información y  la
Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso,
realizando valoraciones críticas y argumentando sus
conclusiones.
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes
y en entornos apropiados.

CCL,
CD,
CAA.
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 Características y beneficios de las actividades físicas saludables para
la salud individual y colectiva.

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

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

 La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes
tipos de actividades físicas. La dieta mediterránea como base
tradicional de la alimentación andaluza.

 Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y
autónoma, con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad
de vida.

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

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

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

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

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

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

 Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad
física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. Las
tecnologías de la información y la comunicación como medio de
profundizar en contenidos del curso. Análisis crítico de la
información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.

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

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y
deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida en
los mismos.
9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la
salud y la calidad de vida.
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección
del medio ambiente

CMCT,
CAA,
CSC

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

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

CCL,
CSC

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

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones
actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la
corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
12.2. Utiliza las Tecnologías de  la  Información y  la
Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso,
realizando valoraciones críticas y argumentando sus
conclusiones.
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes
y en entornos apropiados.

CCL,
CD,
CAA.
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 Sistemas para desarrollar las
capacidades físicas y motrices
orientados a la mejora de la
salud.

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

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

 Las capacidades físicas y
motrices en la realización de
los diferentes tipos de actividad
física.

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

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades
físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y
colectiva.
4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización  con la compensación  de los
efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas
alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud.
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de
diferentes tipos de actividad física.

CMCT,
CAA.

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

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

CMCT,
CAA.

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

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

CCL,
CSC
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 Sistemas para desarrollar las
capacidades físicas y motrices
orientados a la mejora de la
salud.

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

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

 Las capacidades físicas y
motrices en la realización de
los diferentes tipos de actividad
física.

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

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades
físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y
colectiva.
4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización  con la compensación  de los
efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas
alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud.
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de
diferentes tipos de actividad física.

CMCT,
CAA.

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

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

CMCT,
CAA.

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

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

CCL,
CSC
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 Sistemas para desarrollar las
capacidades físicas y motrices
orientados a la mejora de la
salud.

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

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

 Las capacidades físicas y
motrices en la realización de
los diferentes tipos de actividad
física.

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

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades
físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y
colectiva.
4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización  con la compensación  de los
efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas
alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud.
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de
diferentes tipos de actividad física.

CMCT,
CAA.

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

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

CMCT,
CAA.

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

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

CCL,
CSC
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capacidades físicas y motrices
orientados a la mejora de la
salud.

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

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

 Las capacidades físicas y
motrices en la realización de
los diferentes tipos de actividad
física.

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

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

CMCT,
CAA,
CSC

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

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas
vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
12.2. Utiliza las Tecnologías de  la  Información y  la  Comunicación para profundizar
sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus
conclusiones.
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos
apropiados.

CCL,
CD,
CAA.
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los diferentes tipos de actividad
física.
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forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz.

CMCT,
CAA,
CSC

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

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas
vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
12.2. Utiliza las Tecnologías de  la  Información y  la  Comunicación para profundizar
sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus
conclusiones.
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos
apropiados.
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CD,
CAA.
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salud.
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 Las capacidades motrices como
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motrices específicas.
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motrices en la realización de
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forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz.
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12. Utilizar eficazmente las tecnologías de
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proceso de aprendizaje, para buscar,
seleccionar y valorar informaciones
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en el soporte más adecuado.
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vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
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 Habilidades específicas propias de situaciones
motrices individuales y colectivas elegidas.

 Juegos populares y tradicionales.
 Juegos alternativos.
 La seguridad y el nivel de ejecución en las actividades

físico deportivas.
 Habilidades y estrategias específicas de las

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

 La percepción y toma de decisiones ante situaciones
motrices variadas en función de las posibilidades de
éxito de las mismas, y su relación con otras
situaciones. Los procesos de percepción y de toma de
decisión implicados en los diferentes tipos de
situaciones motrices.

 Habilidades y estrategias o posibles soluciones para
resolver problemas motores.

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

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

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

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

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

CMCT
CAA
CSC
SIEP

3. Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, en las
actividades físico-deportivas
propuestas, tomando y ejecutando
la decisión más eficaz en función de
los objetivos.

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las
actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones
del adversario.
3.2. Aplica de  forma oportuna y  eficaz las  estrategias específicas de  las
actividades de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores
presentes y a las intervenciones del resto de los participantes.
3.3. Aplica de  forma oportuna y  eficaz las  estrategias específicas de  las
actividades de colaboración-oposición,  intercambiando  los diferentes
papeles con continuidad,  y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener
situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.
3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando
las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras
situaciones.
3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes
actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las
mismas.
3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas
motores, valorando las características de cada participante y los factores
presentes en el entorno.

CMCT
CAA,
CSC,
SIEP.

11. Demostrar actitudes personales
inherentes al trabajo en equipo,
superando las discrepancias e
inseguridades y apoyando a las demás
personas ante la resolución de
situaciones menos conocidas.

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones  en los trabajos de
grupo y admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.
11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros
o las compañeras en los trabajos en grupo

CCL,
CAA,
CSC,
SIEP.
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caso: de las acciones del adversario o adversaria, de
entre las propias del entorno, de los intereses del
alumnado, de las intervenciones del resto de
participantes, del intercambiando de los diferentes
papeles con continuidad, del objetivo, etc.

 La percepción y toma de decisiones ante situaciones
motrices variadas en función de las posibilidades de
éxito de las mismas, y su relación con otras
situaciones. Los procesos de percepción y de toma de
decisión implicados en los diferentes tipos de
situaciones motrices.

 Habilidades y estrategias o posibles soluciones para
resolver problemas motores.

 Organización y realización de eventos en los que se
practiquen deportes y/o actividades físicas realizadas a
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 Actuaciones e intervenciones de las personas
participantes en las actividades físico-deportivas
reconociendo los méritos y respetando los niveles de
competencia motriz y otras diferencias.

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

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

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

CMCT
CAA
CSC
SIEP

3. Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, en las
actividades físico-deportivas
propuestas, tomando y ejecutando
la decisión más eficaz en función de
los objetivos.

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las
actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones
del adversario.
3.2. Aplica de  forma oportuna y  eficaz las  estrategias específicas de  las
actividades de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores
presentes y a las intervenciones del resto de los participantes.
3.3. Aplica de  forma oportuna y  eficaz las  estrategias específicas de  las
actividades de colaboración-oposición,  intercambiando  los diferentes
papeles con continuidad,  y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener
situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.
3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando
las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras
situaciones.
3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes
actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las
mismas.
3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas
motores, valorando las características de cada participante y los factores
presentes en el entorno.

CMCT
CAA,
CSC,
SIEP.

11. Demostrar actitudes personales
inherentes al trabajo en equipo,
superando las discrepancias e
inseguridades y apoyando a las demás
personas ante la resolución de
situaciones menos conocidas.

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones  en los trabajos de
grupo y admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.
11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros
o las compañeras en los trabajos en grupo

CCL,
CAA,
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 Juegos populares y tradicionales.
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 La seguridad y el nivel de ejecución en las actividades

físico deportivas.
 Habilidades y estrategias específicas de las

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

 La percepción y toma de decisiones ante situaciones
motrices variadas en función de las posibilidades de
éxito de las mismas, y su relación con otras
situaciones. Los procesos de percepción y de toma de
decisión implicados en los diferentes tipos de
situaciones motrices.

 Habilidades y estrategias o posibles soluciones para
resolver problemas motores.

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

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

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

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

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

CMCT
CAA
CSC
SIEP

3. Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, en las
actividades físico-deportivas
propuestas, tomando y ejecutando
la decisión más eficaz en función de
los objetivos.

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las
actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones
del adversario.
3.2. Aplica de  forma oportuna y  eficaz las  estrategias específicas de  las
actividades de cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores
presentes y a las intervenciones del resto de los participantes.
3.3. Aplica de  forma oportuna y  eficaz las  estrategias específicas de  las
actividades de colaboración-oposición,  intercambiando  los diferentes
papeles con continuidad,  y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener
situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.
3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando
las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras
situaciones.
3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes
actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las
mismas.
3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas
motores, valorando las características de cada participante y los factores
presentes en el entorno.

CMCT
CAA,
CSC,
SIEP.

11. Demostrar actitudes personales
inherentes al trabajo en equipo,
superando las discrepancias e
inseguridades y apoyando a las demás
personas ante la resolución de
situaciones menos conocidas.

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones  en los trabajos de
grupo y admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.
11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros
o las compañeras en los trabajos en grupo

CCL,
CAA,
CSC,
SIEP.
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 Habilidades específicas propias de situaciones
motrices individuales y colectivas elegidas.

 Juegos populares y tradicionales.
 Juegos alternativos.
 La seguridad y el nivel de ejecución en las

actividades físico deportivas.
 Habilidades y estrategias específicas de las

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

 La percepción y toma de decisiones ante situaciones
motrices variadas en función de las posibilidades de
éxito de las mismas, y su relación con otras
situaciones. Los procesos de percepción y de toma
de decisión implicados en los diferentes tipos de
situaciones motrices.

 Habilidades y estrategias o posibles soluciones para
resolver problemas motores.

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

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

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

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

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

CAA,
CSC,
SIEP.

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

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

CAA,
CSC,
CEC.

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

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en
el entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos.
9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad
de vida.
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio
ambiente

CMCT,
CAA,
CSC

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

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

CCL,
CSC
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 Juegos populares y tradicionales.
 Juegos alternativos.
 La seguridad y el nivel de ejecución en las

actividades físico deportivas.
 Habilidades y estrategias específicas de las

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

 La percepción y toma de decisiones ante situaciones
motrices variadas en función de las posibilidades de
éxito de las mismas, y su relación con otras
situaciones. Los procesos de percepción y de toma
de decisión implicados en los diferentes tipos de
situaciones motrices.

 Habilidades y estrategias o posibles soluciones para
resolver problemas motores.

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

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

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

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

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

CAA,
CSC,
SIEP.

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

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

CAA,
CSC,
CEC.

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

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en
el entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos.
9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad
de vida.
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio
ambiente

CMCT,
CAA,
CSC

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

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

CCL,
CSC
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 Habilidades específicas propias de situaciones
motrices individuales y colectivas elegidas.

 Juegos populares y tradicionales.
 Juegos alternativos.
 La seguridad y el nivel de ejecución en las

actividades físico deportivas.
 Habilidades y estrategias específicas de las

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

 La percepción y toma de decisiones ante situaciones
motrices variadas en función de las posibilidades de
éxito de las mismas, y su relación con otras
situaciones. Los procesos de percepción y de toma
de decisión implicados en los diferentes tipos de
situaciones motrices.

 Habilidades y estrategias o posibles soluciones para
resolver problemas motores.

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

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

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

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

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

CAA,
CSC,
SIEP.

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

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

CAA,
CSC,
CEC.

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

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en
el entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos.
9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad
de vida.
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio
ambiente

CMCT,
CAA,
CSC

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

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el
equipo personal y los materiales y espacios de práctica.
10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de
actividad física.
10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes
o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de
actividades físico deportivas
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 Creación y realización de composiciones
de carácter artístico-expresivo que
integren técnicas de expresión corporal.

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

 Diseño y realización de los montajes
artístico expresivos como por ejemplo:
acrosport, circo, musicales, etc.

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

2.1. Elabora composiciones  de carácter artístico-expresivo,  seleccionando las
técnicas más apropiadas para el objetivo previsto.
2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos,
combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción
con los demás.
2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos,
aportando y aceptando propuestas. 2.1. Elabora composiciones  de carácter
artístico-expresivo,  seleccionando las técnicas más apropiadas para el objetivo
previsto.

CCL,
CAA,
CSC,
SIEP,
CEC.

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

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

CCL,
CSC

11. Demostrar actitudes personales
inherentes al trabajo en equipo,
superando las discrepancias e
inseguridades y apoyando a las demás
personas ante la resolución de
situaciones menos conocidas.

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones  en los trabajos de grupo y
admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.
11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las
compañeras en los trabajos en grupo

CCL,
CAA,
CSC,
SIEP.

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

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas
vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
12.2. Utiliza las Tecnologías de  la  Información y  la  Comunicación para
profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y
argumentando sus conclusiones.
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos
apropiados.

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

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

 La seguridad individual y colectiva en
actividades físicas en entornos
cambiantes. Propuestas creativas de
utilización de espacios y materiales de
manera autónoma y segura.

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

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

 Fomento de los desplazamientos activos.
 Sensibilización de los efectos de las

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

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

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

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el
entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos.
9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de
vida.
9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente

CMCT,
CAA,
CSC

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

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

CCL,
CSC

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

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas
vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
12.2. Utiliza las Tecnologías de  la  Información y  la  Comunicación para
profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y
argumentando sus conclusiones.
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos
apropiados

CCL,
CD,
CAA.

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

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.
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A parte de los criterios establecidos por ley en el Decreto, se tendrán en cuenta, los siguientes criterios
de evaluación para los cursos bilingües de la ESO:

En los grupos bilingües los profesores de ANL y los profesores de Francés / Inglés diseñarán
actividades interdisciplinares que serán evaluadas conjuntamente conforme a los criterios
establecidos en las programaciones de dichas ANL y de dicho idioma. Estas actividades estarán
basadas en los contenidos de las ANL y serán coherentes con las programaciones de las mismas, y se
diseñarán teniendo en cuenta el nivel en el idioma de los grupos a los que se destinan, con el
objetivo de que se pongan en práctica los contenidos lingüísticos y comunicativos reflejados en las
programaciones del mismo.

Relación de instrumentos

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán múltiples y variados. Habrá actividades
evaluables que incidirán especialmente en un criterio, mientras que otras podrán evaluar varios
criterios de forma simultánea. La relación de Instrumentos que se utilizarán son los siguientes:
1. Pruebas escritas: se realizarán, al menos, una prueba escrita en el 1º y 2º trimestre, opcional en el
3º si se considera necesario, correspondientes a los contenidos indicados por el profesor/a en clase.
Con ellas se pretende recordar contenidos relevantes ya trabajados, establecer relaciones entre ellos,
así como ejercitar la atención, la observación, la memoria y la reflexión.
2. Trabajos escritos sobre aspectos concretos de la materia evaluable. Entre ellos, el alumnado podrá
presentar trabajos de diferente naturaleza, sean de carácter escrito (a mano o a ordenador), o
audiovisual (presentaciones Power Point, murales, etc.). Se evaluarán los contenidos (corrección de
los mismos, originalidad en su planteamiento, grado de profundidad), los aspectos formales
(limpieza, estructura interna que incluya índice, desarrollo, conclusiones y fuentes o bibliografía
empleadas, etc.), así como la puntualidad en la entrega. Su calificación numérica oscilará entre 1 y 10
puntos y para ello se empleará una rúbrica.
3. Test de Condición Física: Se realizarán a lo largo de todo el curso para ver el grado de condición
física de cada alumno, así como su progresión de una toma a otra.
4. Observación directa. Nos sirven para valorar el dominio de procedimientos y el desarrollo de
actitudes durante el trabajo diario de los alumnos en clase. Como recurso utilizaremos:
5. Pruebas Prácticos de los deportes que se trabajen en los distintos cursos. Su calificación numérica
oscilará entre 1 y 10 puntos y para ello se empleará una rúbrica.
6. Presentaciones orales.
7. Listas de control
8. Preguntas en clase.

El profesorado usará en cada criterio  uno o varios instrumentos asociados a  actividades evaluables,
según lo que se establezca en las programaciones de aula, teniendo cada actividad evaluable un
mismo peso sobre la nota del criterio.

En las siguientes tablas establecemos la ponderación de los criterios de evaluación y su
relación con los instrumentos de evaluación.
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actividades interdisciplinares que serán evaluadas conjuntamente conforme a los criterios
establecidos en las programaciones de dichas ANL y de dicho idioma. Estas actividades estarán
basadas en los contenidos de las ANL y serán coherentes con las programaciones de las mismas, y se
diseñarán teniendo en cuenta el nivel en el idioma de los grupos a los que se destinan, con el
objetivo de que se pongan en práctica los contenidos lingüísticos y comunicativos reflejados en las
programaciones del mismo.

Relación de instrumentos

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán múltiples y variados. Habrá actividades
evaluables que incidirán especialmente en un criterio, mientras que otras podrán evaluar varios
criterios de forma simultánea. La relación de Instrumentos que se utilizarán son los siguientes:
1. Pruebas escritas: se realizarán, al menos, una prueba escrita en el 1º y 2º trimestre, opcional en el
3º si se considera necesario, correspondientes a los contenidos indicados por el profesor/a en clase.
Con ellas se pretende recordar contenidos relevantes ya trabajados, establecer relaciones entre ellos,
así como ejercitar la atención, la observación, la memoria y la reflexión.
2. Trabajos escritos sobre aspectos concretos de la materia evaluable. Entre ellos, el alumnado podrá
presentar trabajos de diferente naturaleza, sean de carácter escrito (a mano o a ordenador), o
audiovisual (presentaciones Power Point, murales, etc.). Se evaluarán los contenidos (corrección de
los mismos, originalidad en su planteamiento, grado de profundidad), los aspectos formales
(limpieza, estructura interna que incluya índice, desarrollo, conclusiones y fuentes o bibliografía
empleadas, etc.), así como la puntualidad en la entrega. Su calificación numérica oscilará entre 1 y 10
puntos y para ello se empleará una rúbrica.
3. Test de Condición Física: Se realizarán a lo largo de todo el curso para ver el grado de condición
física de cada alumno, así como su progresión de una toma a otra.
4. Observación directa. Nos sirven para valorar el dominio de procedimientos y el desarrollo de
actitudes durante el trabajo diario de los alumnos en clase. Como recurso utilizaremos:
5. Pruebas Prácticos de los deportes que se trabajen en los distintos cursos. Su calificación numérica
oscilará entre 1 y 10 puntos y para ello se empleará una rúbrica.
6. Presentaciones orales.
7. Listas de control
8. Preguntas en clase.

El profesorado usará en cada criterio  uno o varios instrumentos asociados a  actividades evaluables,
según lo que se establezca en las programaciones de aula, teniendo cada actividad evaluable un
mismo peso sobre la nota del criterio.

En las siguientes tablas establecemos la ponderación de los criterios de evaluación y su
relación con los instrumentos de evaluación.
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1º ESO

% CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CC
INSTRUMENTOS DE
EVLAUACION

15%

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los
fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las
actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Test de condición física.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros
recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la
intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

15%

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

Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

10%

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

Pruebas Escritas
Test de condición física.
Registro del trabajo en clase.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas
básicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y
dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de interés
por la mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural
con la salud. CMCT, CAA.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Pruebas Escritas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

5%
6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y
conocer aspectos generales del calentamiento y la fase final de la
sesión, participando activamente en ellas. CMCT, CAA, CSC.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

5%

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

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable
del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y
naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-
deportivas. CMCT, CAA, CSC.

Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

5%

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación
en actividades físicas y artísticas expresivas, conociendo y
respetando las normas específicas de las clases de Educación Física.
CCL, CSC.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en
los procesos de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando y compartiendo documentos
propios. CCL, CD,CAA.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.

5%
11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano,
como medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y
ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

5%
12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de
Andalucía. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Pruebas Escritas

5%
13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y
deportiva. CCL, CD, CAA.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Observación directa/ Rúbricas
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demás personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP.
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% CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CC
INSTRUMENTOS DE
EVLAUACION

15%

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los
fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las
actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Test de condición física.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades
artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y
otros recursos.  CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

15%

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o
colaboración-oposición utilizando las estrategias más adecuadas
en función de los estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma
de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

10%

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y
los mecanismos de control de la intensidad de la  actividad  física,
y  las  posibilidades de la  relajación  y  la  respiración  como
medios  de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.

Pruebas Escritas
Test de condición física.
Registro del trabajo en clase.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las
posibilidades personales y dentro  de los márgenes de la salud,
facilitando un incremento del nivel de la condición física y
motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando
una actitud de mejora. CMCT, CAA.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Pruebas Escritas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Test de condición física.

5%
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la
sesión de actividad física reconociéndolas, con las características
de las mismas. CMCT, CAA, CSC.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas
y artístico-expresivas para transmitir valores de solidaridad,
compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como  formas de
inclusión social facilitando la eliminación  de obstáculos  a la
participación  de otras personas independientemente  de sus
características, colaborando con las demás personas y aceptando
sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%

8. Reconocer  las  posibilidades  que ofrecen  las  actividades
físico-deportivas  en el  medio  urbano y natural como formas de
ocio activo y de utilización responsable del entorno.  CMCT,
CAA, CSC.

Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

5%

9. Reconocer  y prevenir las dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físicas y artístico- expresivas,
analizando  las características de las mismas  y  las  interacciones
motrices  que conllevan,  y adoptando medidas de seguridad en su
desarrollo. CCL, CSC.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la  información  y  la
comunicación,  para buscar, analizar  y  seleccionar información
relevante, elaborando documentos propios, y  haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.

5%
11. Elaborar  trabajos  sobre igualdad  en el  ámbito  de la
actividad  físico-deportiva,  rechazando prejuicios  y estereotipos
discriminatorios. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Observación directa/ Rúbricas

5%

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

Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios
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Test de condición física.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios
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2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades
artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y
otros recursos.  CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

15%

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o
colaboración-oposición utilizando las estrategias más adecuadas
en función de los estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma
de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

10%

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y
los mecanismos de control de la intensidad de la  actividad  física,
y  las  posibilidades de la  relajación  y  la  respiración  como
medios  de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.

Pruebas Escritas
Test de condición física.
Registro del trabajo en clase.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las
posibilidades personales y dentro  de los márgenes de la salud,
facilitando un incremento del nivel de la condición física y
motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando
una actitud de mejora. CMCT, CAA.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Pruebas Escritas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Test de condición física.

5%
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la
sesión de actividad física reconociéndolas, con las características
de las mismas. CMCT, CAA, CSC.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas
y artístico-expresivas para transmitir valores de solidaridad,
compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como  formas de
inclusión social facilitando la eliminación  de obstáculos  a la
participación  de otras personas independientemente  de sus
características, colaborando con las demás personas y aceptando
sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%

8. Reconocer  las  posibilidades  que ofrecen  las  actividades
físico-deportivas  en el  medio  urbano y natural como formas de
ocio activo y de utilización responsable del entorno.  CMCT,
CAA, CSC.

Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

5%

9. Reconocer  y prevenir las dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físicas y artístico- expresivas,
analizando  las características de las mismas  y  las  interacciones
motrices  que conllevan,  y adoptando medidas de seguridad en su
desarrollo. CCL, CSC.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la  información  y  la
comunicación,  para buscar, analizar  y  seleccionar información
relevante, elaborando documentos propios, y  haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.

5%
11. Elaborar  trabajos  sobre igualdad  en el  ámbito  de la
actividad  físico-deportiva,  rechazando prejuicios  y estereotipos
discriminatorios. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Observación directa/ Rúbricas

5%

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

Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios
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15%

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los
fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas, de las
actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Test de condición física.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades
artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y
otros recursos.  CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

15%

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o
colaboración-oposición utilizando las estrategias más adecuadas
en función de los estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma
de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

10%

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y
los mecanismos de control de la intensidad de la  actividad  física,
y  las  posibilidades de la  relajación  y  la  respiración  como
medios  de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.

Pruebas Escritas
Test de condición física.
Registro del trabajo en clase.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las
posibilidades personales y dentro  de los márgenes de la salud,
facilitando un incremento del nivel de la condición física y
motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando
una actitud de mejora. CMCT, CAA.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Pruebas Escritas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Test de condición física.

5%
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la
sesión de actividad física reconociéndolas, con las características
de las mismas. CMCT, CAA, CSC.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas
y artístico-expresivas para transmitir valores de solidaridad,
compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como  formas de
inclusión social facilitando la eliminación  de obstáculos  a la
participación  de otras personas independientemente  de sus
características, colaborando con las demás personas y aceptando
sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%

8. Reconocer  las  posibilidades  que ofrecen  las  actividades
físico-deportivas  en el  medio  urbano y natural como formas de
ocio activo y de utilización responsable del entorno.  CMCT,
CAA, CSC.

Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

5%

9. Reconocer  y prevenir las dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físicas y artístico- expresivas,
analizando  las características de las mismas  y  las  interacciones
motrices  que conllevan,  y adoptando medidas de seguridad en su
desarrollo. CCL, CSC.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%

10.  Utilizar  las  tecnologías  de la  información  y  la
comunicación,  para buscar, analizar  y  seleccionar información
relevante, elaborando documentos propios, y  haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.

5%
11. Elaborar  trabajos  sobre igualdad  en el  ámbito  de la
actividad  físico-deportiva,  rechazando prejuicios  y estereotipos
discriminatorios. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Observación directa/ Rúbricas

5%

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

Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios



Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

49 de 98

3º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CC INSTRUMENTOS DE
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15%

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los
fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas de
las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones
reales o adaptadas. CMCT, CAA,CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Test de condición física.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades
artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión
corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

15%

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición,
colaboración o colaboración-oposición, utilizando las
estrategias más adecuadas en función de los estímulos
relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

15%

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

Pruebas Escritas
Test de condición física.
Registro del trabajo en clase.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%

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

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Pruebas Escritas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Test de condición física.

5%
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de
la sesión de actividad física relacionándolas con las
características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%

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

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades
físico-deportivas como formas de ocio activo y de
utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC.

Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

5%

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%

10. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.

5%

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

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Observación directa/ Rúbricas
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15%

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los
fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas de
las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones
reales o adaptadas. CMCT, CAA,CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Test de condición física.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades
artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión
corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

15%

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición,
colaboración o colaboración-oposición, utilizando las
estrategias más adecuadas en función de los estímulos
relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

15%

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

Pruebas Escritas
Test de condición física.
Registro del trabajo en clase.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%

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

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Pruebas Escritas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Test de condición física.

5%
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de
la sesión de actividad física relacionándolas con las
características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%

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

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades
físico-deportivas como formas de ocio activo y de
utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC.

Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

5%

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%

10. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.

5%

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

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Observación directa/ Rúbricas
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15%

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los
fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas de
las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones
reales o adaptadas. CMCT, CAA,CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Test de condición física.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%
2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades
artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión
corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

15%

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición,
colaboración o colaboración-oposición, utilizando las
estrategias más adecuadas en función de los estímulos
relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

15%

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

Pruebas Escritas
Test de condición física.
Registro del trabajo en clase.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%

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

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Pruebas Escritas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Test de condición física.

5%
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de
la sesión de actividad física relacionándolas con las
características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%

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

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%
8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades
físico-deportivas como formas de ocio activo y de
utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC.

Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

5%

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas, analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%

10. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.

5%

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

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Observación directa/ Rúbricas
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15%

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

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Test de condición física.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%
2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos,
seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad expresiva.
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

15%

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

Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%

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

Pruebas Escritas
Test de condición física.
Registro del trabajo en clase.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%

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

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Pruebas Escritas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Test de condición física.

10%
6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la
práctica de actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos.
CMCT, CAA, CSC.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

5%

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

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

3%

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

Trabajos teóricos/ Cuestionarios

2%
9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las
actividades físicas y deportivas reflexionando sobre su repercusión en
la forma de vida en el entorno. CMCT, CAA, CSC.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%

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

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.

5%

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo,
superando las discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás
personas ante la resolución de situaciones menos conocidas. CCL,
CAA, CSC, SIEP.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Observación directa/ Rúbricas

10%

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la
comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y
valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso,
comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más
adecuado. CCL, CD, CAA.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.

5%
13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como
medio para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación
activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Observación directa/ Rúbricas
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4º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CC INSTRUMENTOS DE

EVLAUACION

15%

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

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Test de condición física.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%
2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos,
seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad expresiva.
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.
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Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

15%
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propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de
los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

5%

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

Pruebas Escritas
Test de condición física.
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Trabajos teóricos/ Cuestionarios

10%
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3%

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los
aspectos culturales, educativos, integradores y saludables de los que
fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal
entendida. CAA, CSC, CEC.
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2%
9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las
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cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas participantes.
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5%

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo,
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El seguimiento de los alumnos y  alumnas con áreas o materias pendientes de evaluación positiva será
llevado a cabo por:

- El profesorado que imparta dicha área o materia en el curso en que se encuentran, supervisado
por el jefe del departamento.

II. ¿Cómo se llevará a cabo la recuperación de las materias pendientes?

Para la evaluación positiva de la materia de cursos anteriores, el alumno/a deberá realizar una serie de
actividades y presentarse a las pruebas escritas correspondientes, tal y como se detalla a continuación:

Antes del 15 de octubre el profesor/a que realice el seguimiento y/o el jefe de departamento contactará con
el alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su departamento y llevará
a cabo las siguientes acciones:

1. Entregar a los alumnos el plan de recuperación para que sea firmado por sus padres o
tutores legales (avisadas previamente a través de ISÉNECA por el jefe del Dpto.).

2. El alumno/a deberá devolver dicho documento firmado por sus padres o tutores legales al
profesor que realiza el seguimiento o al jefe del departamento (a quien se lo haya entregado),
teniendo para ello un plazo de tres días lectivos. En caso de no cumplir el plazo, el alumno será
amonestado con una propuesta de apercibimiento. Será el jefe del dpto. quien se  encargue
de controlar que  el procedimiento anterior se ha realizado conforme a lo establecido.

3. Entregará el primer bloque de tareas, o bien se le facilitará el acceso al sitio web
en el que se especifique tareas, contenidos, etc.

Como se apuntaba anteriormente, el alumno/a tendrá que realizar una serie de actividades y pruebas escritas
que se detallan a continuación, concretadas por cada uno de los departamentos:

1. Tareas, que deberán tener como referente los contenidos, criterios de evaluación, competencias y
estándares de aprendizaje reflejados en las programaciones del departamento, conforme a la
normativa vigente. Su trabajo se desarrollará en dos bloques:

a) El primer bloque de tareas realizadas por el alumno será entregado antes del 30 de
noviembre. En el caso de no ser entregado en la fecha acordada, será comunicado a la familia a
través de ISÉNECA. Además, el valor asignado a dicho bloque de tareas será un cero.

b) Segundo bloque de tareas. Las acciones para el mismo serán:

- Antes del 20 de enero el profesor que lleva a cabo el seguimiento o el jefe de
Departamento entregará al alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o
materias de su departamento las actividades de recuperación que deberán realizar durante el
segundo trimestre (segundo bloque), que podrán ser entregadas hasta el 27 de febrero.

c) Para garantizar la autoría de las realizaciones de ejercicios y problemas el/la profesor/a
podrá preguntar oralmente al alumno/a.

2. Pruebas escritas. Los departamentos didácticos realizarán al menos dos pruebas escritas y/o
orales relacionadas con los bloques de contenidos y las tareas realizadas. La fecha de dichas
pruebas será fijada por jefatura de estudios.

3. Porcentajes asignados a tareas y pruebas escritas:
- Tareas: 20-30%.
- Prueba escrita-oral: 70-80%.
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III. ¿Cómo se informará a las familias de dicho seguimiento?

Como se ha descrito con anterioridad, la familia del alumno será informada en distintos momentos:

1. Tras el primer contacto  del profesor que realiza el seguimiento o del jefe del departamento
con el alumno/a, se avisará a la familia través de ISÉNECA. Del mismo modo, una vez informada la
familia, tendrá que devolver firmado el recibí a la persona que se lo entregó a su hijo/a.

2.   En las calificaciones de la segunda y de la tercera evaluación se consignará la nota numérica que
representará la evolución del alumnado en el proceso de recuperación de la materia o área
correspondiente:
- La nota que aparezca en la segunda evaluación se corresponderá con el primer
bloque de trabajo y la primera prueba escrita.
- La nota recogida en la tercera evaluación se corresponderá con el segundo bloque de
trabajo y la segunda prueba escrita.
En cualquier caso, una nota igual o superior a 5, que figure en las evaluaciones parciales (2ª o 3ª) de
materias pendientes no indica la superación total del área o materia por parte de alumno/a. Para la
evaluación positiva de la materia pendiente, el alumno/a deberá tener una calificación numérica igual
o superior a 5 en cualquiera de las evaluaciones con carácter final, es decir, evaluación ordinaria
de junio o extraordinaria de septiembre.

PLAN DE REFUERZO PARA REPETIDORES

El tratamiento de este plan de refuerzo, se realizará teniendo en cuenta los siguientes puntos:

Si la dificultad implica una adaptación se procederá a ésta  tras la evaluación inicial..

Se prestará especial atención a los aspectos más básicos y generales de la asignatura.
Junto con los criterios de evaluación que se recogen en cada una de las programaciones

de las materias cursadas por el alumno/a, se realizará un seguimiento especial y continuo de:

 La actitud positiva en el aprendizaje
 Trae el material de educación física y cumple las normas
 Realización de sus tareas en los plazos determinados
 Colaboración con los compañeros en la elaboración de trabajos en grupo.

Se informará a las familias sobre la marcha del alumnado, en las fechas establecidas por la
dirección del centro.

IV. COMPETENCIAS CLAVE. PLAN LECTOR.

De acuerdo con las leyes educativas vigentes desde la materia de educación física pueden abordarse la
mayor parte de las competencias, utilizamos aquí referencias a las competencias LOMCE.

La educación física contribuirá a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas
en ciencias y tecnología y la competencia social y cívica, principalmente; pero también contribuye de forma
significativa al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales, sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, competencia para aprender a aprender, competencia en comunicación lingüística y competencia
digital.

La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. Ésta ayuda al
desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT)
ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver situaciones
asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos
(resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y gasto
calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de
cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencia y tecnología facilitando al alumnado la
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Si la dificultad implica una adaptación se procederá a ésta  tras la evaluación inicial..

Se prestará especial atención a los aspectos más básicos y generales de la asignatura.
Junto con los criterios de evaluación que se recogen en cada una de las programaciones

de las materias cursadas por el alumno/a, se realizará un seguimiento especial y continuo de:

 La actitud positiva en el aprendizaje
 Trae el material de educación física y cumple las normas
 Realización de sus tareas en los plazos determinados
 Colaboración con los compañeros en la elaboración de trabajos en grupo.

Se informará a las familias sobre la marcha del alumnado, en las fechas establecidas por la
dirección del centro.

IV. COMPETENCIAS CLAVE. PLAN LECTOR.

De acuerdo con las leyes educativas vigentes desde la materia de educación física pueden abordarse la
mayor parte de las competencias, utilizamos aquí referencias a las competencias LOMCE.

La educación física contribuirá a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas
en ciencias y tecnología y la competencia social y cívica, principalmente; pero también contribuye de forma
significativa al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales, sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, competencia para aprender a aprender, competencia en comunicación lingüística y competencia
digital.

La materia de Educación Física contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. Ésta ayuda al
desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT)
ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver situaciones
asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos
(resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación entre ingesta y gasto
calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de
cooperación-oposición, etc.) y competencias clave en ciencia y tecnología facilitando al alumnado la
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comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la
naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados
frecuentemente en el ámbito de la actividad física y deportiva, etc.). Además, aporta criterios para el
mantenimiento y mejora de la condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la salud:
resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora en un uso responsable del
medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza.

La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales
y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se
establecen en los juegos y los deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros
auxilios, etc. son elementos de la Educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia y
preparan al alumnado para la vida en sociedad.

La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA)
potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la propia actividad física,
permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así
como a la evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la confianza que son
factores cruciales para la adquisición de esta competencia.

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la materia otorgando al
alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles
del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación personal. Asimismo, se trabajará la competencia en
comunicación lingüística (CCL) a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbal y no verbal
que ofrece la actividad física-deportiva. Contribuye ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a
través del vocabulario específico que aporta. Además desde este departamento vamos a contribuir a su desarrollo
de la siguiente manera:

- Plan lector. comprensión lectora: Lectura  y resumen de los temas teóricos en ESO y artículos
periodísticos relacionados con la asignatura. El alumnado accederá a la lectura comprensiva de dos
artículos al trimestre, que se encuentran en la plataforma  Classroom, respondiendo a preguntas sobre el
mismo.

- Expresión escrita: Resumen de los temas teóricos. Propuesta de realización de trabajos sobre los temas
de la asignatura al alumnado, especialmente en bachillerato.

- Compresión y expresión oral: Dirección de un calentamiento, de una clase, de un juego, respuestas a
preguntas del profesor o profesorado. Exposición de trabajos ante la clase.

- Corrección ortográfica y presentación de trabajos: Seguimos las pautas elaboradas por el
coordinador de área lingüística en cuanto a márgenes, corrección de ortografía y presentación de
cuaderno, exámenes y trabajos.

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales
(CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad
humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su
consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las
posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.

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

Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD)
con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la actividad física y
deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras. Además tienen todos los apuntes en una
página web, así como las actividades que deben realizar en el curso y recursos que pueden utilizar.

La evaluación de exámenes, tareas y actitudes implica la evaluación de las competencias, a través de
una tabla Excel que utilizamos como instrumento.

V. CONTENIDOS TRANSVERSALES.

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

53 de 98

comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la
naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados
frecuentemente en el ámbito de la actividad física y deportiva, etc.). Además, aporta criterios para el
mantenimiento y mejora de la condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la salud:
resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora en un uso responsable del
medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza.

La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales
y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se
establecen en los juegos y los deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros
auxilios, etc. son elementos de la Educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia y
preparan al alumnado para la vida en sociedad.

La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA)
potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la propia actividad física,
permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así
como a la evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la confianza que son
factores cruciales para la adquisición de esta competencia.

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la materia otorgando al
alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles
del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación personal. Asimismo, se trabajará la competencia en
comunicación lingüística (CCL) a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbal y no verbal
que ofrece la actividad física-deportiva. Contribuye ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a
través del vocabulario específico que aporta. Además desde este departamento vamos a contribuir a su desarrollo
de la siguiente manera:

- Plan lector. comprensión lectora: Lectura  y resumen de los temas teóricos en ESO y artículos
periodísticos relacionados con la asignatura. El alumnado accederá a la lectura comprensiva de dos
artículos al trimestre, que se encuentran en la plataforma  Classroom, respondiendo a preguntas sobre el
mismo.

- Expresión escrita: Resumen de los temas teóricos. Propuesta de realización de trabajos sobre los temas
de la asignatura al alumnado, especialmente en bachillerato.

- Compresión y expresión oral: Dirección de un calentamiento, de una clase, de un juego, respuestas a
preguntas del profesor o profesorado. Exposición de trabajos ante la clase.

- Corrección ortográfica y presentación de trabajos: Seguimos las pautas elaboradas por el
coordinador de área lingüística en cuanto a márgenes, corrección de ortografía y presentación de
cuaderno, exámenes y trabajos.

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales
(CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad
humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su
consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las
posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.

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

Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD)
con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la actividad física y
deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras. Además tienen todos los apuntes en una
página web, así como las actividades que deben realizar en el curso y recursos que pueden utilizar.

La evaluación de exámenes, tareas y actitudes implica la evaluación de las competencias, a través de
una tabla Excel que utilizamos como instrumento.

V. CONTENIDOS TRANSVERSALES.

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

53 de 98

comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la
naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados
frecuentemente en el ámbito de la actividad física y deportiva, etc.). Además, aporta criterios para el
mantenimiento y mejora de la condición física, sobre todo de aquellas cualidades físicas asociadas a la salud:
resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora en un uso responsable del
medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza.

La Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales
y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se
establecen en los juegos y los deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros
auxilios, etc. son elementos de la Educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia y
preparan al alumnado para la vida en sociedad.

La Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA)
potenciando las capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la propia actividad física,
permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así
como a la evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la confianza que son
factores cruciales para la adquisición de esta competencia.

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la materia otorgando al
alumnado funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles
del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación personal. Asimismo, se trabajará la competencia en
comunicación lingüística (CCL) a través de la amplia variedad de situaciones comunicativas verbal y no verbal
que ofrece la actividad física-deportiva. Contribuye ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a
través del vocabulario específico que aporta. Además desde este departamento vamos a contribuir a su desarrollo
de la siguiente manera:

- Plan lector. comprensión lectora: Lectura  y resumen de los temas teóricos en ESO y artículos
periodísticos relacionados con la asignatura. El alumnado accederá a la lectura comprensiva de dos
artículos al trimestre, que se encuentran en la plataforma  Classroom, respondiendo a preguntas sobre el
mismo.

- Expresión escrita: Resumen de los temas teóricos. Propuesta de realización de trabajos sobre los temas
de la asignatura al alumnado, especialmente en bachillerato.

- Compresión y expresión oral: Dirección de un calentamiento, de una clase, de un juego, respuestas a
preguntas del profesor o profesorado. Exposición de trabajos ante la clase.

- Corrección ortográfica y presentación de trabajos: Seguimos las pautas elaboradas por el
coordinador de área lingüística en cuanto a márgenes, corrección de ortografía y presentación de
cuaderno, exámenes y trabajos.

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales
(CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad
humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su
consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las
posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.

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

Finalmente, la Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD)
con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la actividad física y
deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras. Además tienen todos los apuntes en una
página web, así como las actividades que deben realizar en el curso y recursos que pueden utilizar.

La evaluación de exámenes, tareas y actitudes implica la evaluación de las competencias, a través de
una tabla Excel que utilizamos como instrumento.

V. CONTENIDOS TRANSVERSALES.



Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

54 de 98

Citando el RD 1105/2014 que desarrolla el currículo de la LOMCE tenemos:

Artículo 6. Elementos transversales.

4.   Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen
parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de
deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y
condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las
medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con
cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.

La transversalidad en el currículum constituye una de las realidades más innovadoras de la reforma
educativa.

En todas las áreas de conocimiento se pueden desarrollar los temas transversales, pero no todas las áreas
están implicadas en estos ejes con la misma intensidad. La Educación Física es un área idónea para conseguir los
valores y actitudes que aporta cada uno. El clima de las sesiones, las interacciones profesor-alumno, las
situaciones afectivas que se den en los juegos, el contacto con el medio natural, etc. van a favorecer la
socialización y el asentamiento del sistema de valores que fundamenta la transversalidad.

Es evidente que el peso de la Educación para la Salud recae de lleno en nuestra área. Queremos que
los alumnos/as consigan unas actitudes positivas frente a la higiene, prevención de accidentes, hábitos nocivos,
valoración de la condición física,...
En cuanto a los hábitos de higiene corporal y alimentación, algunos ejemplos de lo que podemos hacer día a día
serían: la utilización de los vestuarios antes y después de la clase, la ropa que se debe utilizar y la que se deberían
mudar, la hidratación durante la actividad, llevar una alimentación equilibrada, etc.

La seguridad es otro aspecto que hay que cuidar. En primer lugar evitando actividades de riesgo, pero,
sobre todo, enseñando a los alumnos/as a que valoren el peligro y actúen consecuentemente en función de la
situación.

La distribución de las actividades también ayudará a la salud. Comenzar con actividades más suaves, ir
aumentando y variando las intensidades y finalizar también de forma suave, contribuirá a crear estos hábitos
saludables en el alumnado.

El desarrollo de las cualidades físicas no debe olvidarse aunque se realizará pensando en la salud y no
en el rendimiento. En este sentido es importante tener conocimientos sobre los ejercicios que son saludables y
los que pueden ser perjudiciales para el desarrollo del alumno.

Los primeros auxilios también formarán parte de la atención a la salud del alumnado. Ya hemos hablado
de la prevención, pero en caso de que suceda algún accidente hay que actuar con cautela y con conocimiento de
causa para no perjudicar la lesión.

Un aspecto especialmente importante en la actualidad es la expansión de hábitos no saludables entre los
jóvenes en forma de tabaco, alcohol u otras drogas. El ejemplo del profesor y la información serán los dos pilares
para influir en el alumnado evitando adquirir cualquiera de estos hábitos, y haciéndoles ver los efectos nocivos
sobre la práctica del deporte y la salud.

La actividad física estará orientada de forma placentera para que el alumno adquiera hábitos de ejercicio
físico, disfrute, se relacione, etc. En este sentido, el juego y el deporte son medios muy interesantes para
conseguir estos objetivos.

En las clases de E.F. las relaciones con el entorno son muy ricas. En primer lugar, el ambiente es todo lo
que nos rodea: el patio, la pista o el gimnasio; y todos los materiales (balones, cuerdas, aros, colchonetas,
porterías). La valoración de lo que tenemos y su cuidado han de ser objetivos prioritarios de nuestra actuación.
La correcta utilización y la limpieza de los espacios favorecerán actitudes participativas que no atenten contra el
medio ambiente.
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sobre todo, enseñando a los alumnos/as a que valoren el peligro y actúen consecuentemente en función de la
situación.

La distribución de las actividades también ayudará a la salud. Comenzar con actividades más suaves, ir
aumentando y variando las intensidades y finalizar también de forma suave, contribuirá a crear estos hábitos
saludables en el alumnado.

El desarrollo de las cualidades físicas no debe olvidarse aunque se realizará pensando en la salud y no
en el rendimiento. En este sentido es importante tener conocimientos sobre los ejercicios que son saludables y
los que pueden ser perjudiciales para el desarrollo del alumno.

Los primeros auxilios también formarán parte de la atención a la salud del alumnado. Ya hemos hablado
de la prevención, pero en caso de que suceda algún accidente hay que actuar con cautela y con conocimiento de
causa para no perjudicar la lesión.

Un aspecto especialmente importante en la actualidad es la expansión de hábitos no saludables entre los
jóvenes en forma de tabaco, alcohol u otras drogas. El ejemplo del profesor y la información serán los dos pilares
para influir en el alumnado evitando adquirir cualquiera de estos hábitos, y haciéndoles ver los efectos nocivos
sobre la práctica del deporte y la salud.

La actividad física estará orientada de forma placentera para que el alumno adquiera hábitos de ejercicio
físico, disfrute, se relacione, etc. En este sentido, el juego y el deporte son medios muy interesantes para
conseguir estos objetivos.

En las clases de E.F. las relaciones con el entorno son muy ricas. En primer lugar, el ambiente es todo lo
que nos rodea: el patio, la pista o el gimnasio; y todos los materiales (balones, cuerdas, aros, colchonetas,
porterías). La valoración de lo que tenemos y su cuidado han de ser objetivos prioritarios de nuestra actuación.
La correcta utilización y la limpieza de los espacios favorecerán actitudes participativas que no atenten contra el
medio ambiente.
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Las actividades en la naturaleza suponen una oportunidad inigualable de desarrollar la Educación
Ambiental. Desde un senderismo hasta una acampada, ofrecen la posibilidad de que los alumnos conozcan,
valoren, respeten y consigan interesarse por  los espacios que nos rodean, aceptando, a la vez, normas de
seguridad. En este sentido, es muy importante desarrollar juegos y deportes que sean respetuosos con la flora y la
fauna (juegos sensoriales, de orientación, de limpieza) y ser muy críticos con aquellos que pueden perjudicar el
ecosistema (vehículos campo a través, escalada en paredes donde anidan aves, etc.).

Otra posibilidad es llevar a clase materiales de desecho que puedan ser utilizados en lugar de convertirse
en basura. Algunos serán provisionales como vasos de yogur, periódicos, etc. otros formarán parte del almacén
como neumáticos, botellas de plástico, etc. En cualquier caso, podemos colaborar a la recogida selectiva de
basura llevando cada material al contenedor que corresponda: papel, plástico o materia orgánica.

A través de la Educación Moral y Cívica y la Educación para la Paz trataremos de conseguir que
respeten a los demás, respeto a las normas y reglas del juego, control de la agresividad...

La Educación Física vuelve a ser un área privilegiada para promover actitudes de respeto, diálogo y
participación en situaciones sociales bastante complejas.  El juego constituye un medio insustituible para
desarrollar relaciones interpersonales a través de la socio motricidad. Los juegos de cooperación serán la base
para conseguirlo.

Las actividades de expresión corporal suponen otro medio de gran valor para la socialización en todas
las edades, y para adquirir el hábito de participar juntos los alumnos y alumnas.

En los juegos de cooperación oposición se plantean situaciones de enfrentamiento, que hay que
aprender a resolver con el diálogo y con respeto. La práctica deportiva es un contenido en el que se puede
desarrollar la educación para la paz. Aprender a ganar, aprender a perder, resolver peleas, respetar reglas y
adversarios, etc. van a ser actitudes positivas para la personalidad del joven.

La competición está implícita en las actividades deportivas. El equilibrio entre adversarios, la ausencia
de discriminación, el respeto de las reglas y la intrascendencia del resultado son recomendaciones para que sea
más fácil educar en la competición. También sería interesante que todos los alumnos y alumnas pasen por
distintos roles: jugadores, árbitros, entrenadores, espectadores, etc. Por último, hay que buscar el éxito personal
incluso en las derrotas para favorecer la autoestima que va a ser fundamental en el desarrollo de la personalidad.

Mediante la Educación para el Consumo, trataremos de conseguir que tengan una actitud crítica ante
las modas, marcas y espectáculos deportivos.

En Educación Física, una de las primeras actitudes será la valoración y el cuidado de las instalaciones y
material. Es recomendable dar un uso polivalente al material del que dispongamos y transmitir que no siempre el
más caro es el mejor.

La utilización y confección de materiales alternativos como cuerdas, globos, periódicos, cajas, etc.
despertará en el alumnado actitudes favorables hacia la valoración y reciclaje de estos productos.

Otro elemento presente en las clases de Educación Física son las marcas de las zapatillas y ropa
deportiva. Nuestra tarea es hacerles ver las características esenciales del equipamiento deportivo y que no
siempre tienen que ser los de las marcas conocidas.

El consumo de los espectáculos deportivos también tiene que ser crítico. No hay que ver todo lo que
ofrecen las televisiones, hay que hacerlo sin fanatismo y se puede recomendar que asistan en directo a partidos
de categorías inferiores y sobre todo, que participen deportivamente.

La alimentación también forma parte del consumo por lo que podríamos indagar y debatir sobre los
hábitos y sobre los precios de los productos que consumimos habitualmente en nuestras casas.

La publicidad en televisión, prensa, radio y tiendas deben aprender a observarla con una actitud crítica.

Con la Educación Vial, trataremos de conseguir que valoren el riesgo y que prevengan accidentes.
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El conocimiento y respeto de las normas en cualquier escenario se hace imprescindible para una mejor
convivencia. Nuestras salidas del centro educativo han de estar marcadas por la atención a las reglas e
indicaciones que dirigen la vida en las ciudades, calles, carreteras o edificios.

En la medida de lo posible, ayudaremos a descubrir las posibilidades de ocio, recreación y práctica
deportiva que ofrece la ciudad, y de paso aprender a usar, disfrutar y cuidar los equipamientos urbanos, medios
de transporte, zonas verdes e instalaciones deportivas.

Con la Coeducación se lleva a cabo a lo largo de todas las sesiones, evitando emplear un lenguaje
sexista, eliminando la competitividad entre sexos, evitando discriminaciones...

En Educación Física podemos fomentar la organización de grupos mixtos tanto para juegos de
cooperación como para juegos de competición.

La variedad de materiales y de juegos va a favorecer que el alumnado se acostumbre a realizar tareas sin
discriminación de sexos. Con los juegos alternativos o cualquier juego nuevo que no conozcan, será más fácil
convencer a alumnos y alumnas a que jueguen juntos.

La educación para la igualdad, la interculturalidad y los derechos humanos. Podemos trabajar
incidiendo en aspectos como: evitar discriminaciones, intolerancia, ayudando a los demás, asumir funciones
iguales, trabajar con todos los compañeros/as, respetando al grupo, cooperando y participando en todo tipo de
tareas, etc. Desde nuestra asignatura evitaremos situaciones que provoquen violencia, agresividad, discusiones y
otros comportamientos reprochables.

Educación sexual. Nos dirigirá a considerar y respetar al otro sexo y a rechazar cualquier conducta
sexista procedente de nuestra comunidad y presente en nuestro entorno escolar, familiar y social.

Hay que intentar no sólo dar a conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino informar, orientar
y educar sus aspectos sociales y psicológicos.

Cultura andaluza. A través de actividades de ritmo y expresión, y actividades en la naturaleza se
promoverá el  conocimiento, valoración y respeto de nuestro propio patrimonio.

VI. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

METODOLOLOGÍA:

Para el alumno de secundaria y bachillerato la Educación Física ya no tiene un sentido tan lúdico, y
debemos intentar que se dé cuenta de que el área tiene además un valor formativo y una posible utilización en la
vida

Se pretende que el alumno se implique y participe de forma activa para que el aprendizaje sea
verdaderamente significativo. Esto nos obliga a elegir métodos que procuren unos procesos reflexivos y críticos:
la aplicación de un determinado método se hará en función de las características de las actividades a realizar,
pero no hay un único método que haga frente a todos los tipos y estilos de aprendizaje.

En el departamento optamos por métodos receptivos en los que el alumno reproduce de forma
consciente sus acciones relacionando aprendizajes (el profesor le proporcionará la ayuda para ir encontrando
soluciones y adquiriendo nuevos contenidos), y también llegaremos a los métodos por descubrimiento en los que
se persigue un auto aprendizaje y tiene validez en caso de las actividades en las que se pretende desarrollar el
componente perceptivo; el objetivo es que el alumno procese información en el menor tiempo posible y
decidiendo la alternativa más conveniente.

Con la intención de conseguir todos los objetivos propuestos se emplearán como técnicas de enseñanza
tanto la instrucción directa como la indagación, en función de las peculiaridades de cada contenido y del nivel
del alumnado.

La instrucción directa se empleará en aquellos contenidos en los cuales el alumno-a posee escasos
conocimientos previos, y que por su carácter más científico exigen ser transmitidos mediante dicha técnica. La
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decidiendo la alternativa más conveniente.

Con la intención de conseguir todos los objetivos propuestos se emplearán como técnicas de enseñanza
tanto la instrucción directa como la indagación, en función de las peculiaridades de cada contenido y del nivel
del alumnado.

La instrucción directa se empleará en aquellos contenidos en los cuales el alumno-a posee escasos
conocimientos previos, y que por su carácter más científico exigen ser transmitidos mediante dicha técnica. La

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

56 de 98

El conocimiento y respeto de las normas en cualquier escenario se hace imprescindible para una mejor
convivencia. Nuestras salidas del centro educativo han de estar marcadas por la atención a las reglas e
indicaciones que dirigen la vida en las ciudades, calles, carreteras o edificios.

En la medida de lo posible, ayudaremos a descubrir las posibilidades de ocio, recreación y práctica
deportiva que ofrece la ciudad, y de paso aprender a usar, disfrutar y cuidar los equipamientos urbanos, medios
de transporte, zonas verdes e instalaciones deportivas.

Con la Coeducación se lleva a cabo a lo largo de todas las sesiones, evitando emplear un lenguaje
sexista, eliminando la competitividad entre sexos, evitando discriminaciones...

En Educación Física podemos fomentar la organización de grupos mixtos tanto para juegos de
cooperación como para juegos de competición.

La variedad de materiales y de juegos va a favorecer que el alumnado se acostumbre a realizar tareas sin
discriminación de sexos. Con los juegos alternativos o cualquier juego nuevo que no conozcan, será más fácil
convencer a alumnos y alumnas a que jueguen juntos.

La educación para la igualdad, la interculturalidad y los derechos humanos. Podemos trabajar
incidiendo en aspectos como: evitar discriminaciones, intolerancia, ayudando a los demás, asumir funciones
iguales, trabajar con todos los compañeros/as, respetando al grupo, cooperando y participando en todo tipo de
tareas, etc. Desde nuestra asignatura evitaremos situaciones que provoquen violencia, agresividad, discusiones y
otros comportamientos reprochables.

Educación sexual. Nos dirigirá a considerar y respetar al otro sexo y a rechazar cualquier conducta
sexista procedente de nuestra comunidad y presente en nuestro entorno escolar, familiar y social.

Hay que intentar no sólo dar a conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino informar, orientar
y educar sus aspectos sociales y psicológicos.

Cultura andaluza. A través de actividades de ritmo y expresión, y actividades en la naturaleza se
promoverá el  conocimiento, valoración y respeto de nuestro propio patrimonio.

VI. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

METODOLOLOGÍA:

Para el alumno de secundaria y bachillerato la Educación Física ya no tiene un sentido tan lúdico, y
debemos intentar que se dé cuenta de que el área tiene además un valor formativo y una posible utilización en la
vida

Se pretende que el alumno se implique y participe de forma activa para que el aprendizaje sea
verdaderamente significativo. Esto nos obliga a elegir métodos que procuren unos procesos reflexivos y críticos:
la aplicación de un determinado método se hará en función de las características de las actividades a realizar,
pero no hay un único método que haga frente a todos los tipos y estilos de aprendizaje.

En el departamento optamos por métodos receptivos en los que el alumno reproduce de forma
consciente sus acciones relacionando aprendizajes (el profesor le proporcionará la ayuda para ir encontrando
soluciones y adquiriendo nuevos contenidos), y también llegaremos a los métodos por descubrimiento en los que
se persigue un auto aprendizaje y tiene validez en caso de las actividades en las que se pretende desarrollar el
componente perceptivo; el objetivo es que el alumno procese información en el menor tiempo posible y
decidiendo la alternativa más conveniente.

Con la intención de conseguir todos los objetivos propuestos se emplearán como técnicas de enseñanza
tanto la instrucción directa como la indagación, en función de las peculiaridades de cada contenido y del nivel
del alumnado.

La instrucción directa se empleará en aquellos contenidos en los cuales el alumno-a posee escasos
conocimientos previos, y que por su carácter más científico exigen ser transmitidos mediante dicha técnica. La



Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

57 de 98

indagación se usará siempre que sea posible, ya que uno de las finalidades educativas es conseguir que los
alumnos-as aprendan por sí mismos, además de que los aprendizajes son más significativos, y la transferencia es
más efectiva.

Al desarrollar las diferentes unidades didácticas se utilizarán todos los estilos de enseñanza: (Delgado
Noguera, 1991),

- tradicionales (modificación de mando directo y asignación de tareas),

- que posibilitan la participación (enseñanza recíproca y micro enseñanza),

- que favorecen la socialización (trabajo en equipo, convivencia, etc.),

- que implican cognoscitivamente (descubrimiento guiado y resolución de problemas)

- que promueven la creatividad (investigación, innovación, etc.)

- y que fomentan la individualización (trabajo por grupos de intereses o niveles), siempre
condicionados por los contenidos y objetivos que tratemos en las diferentes unidades didácticas.

De un modo general, los bloques de contenidos serán tratados con diversos estilos de enseñanza, de este
modo, trataremos los bloques de contenidos de la siguiente forma:

* Condición física y salud: se usarán por su carácter científico estilos de enseñanza tradicionales como la
modificación del mando directo o la asignación de tareas. Si es cierto que puntualmente en cualquier sesión
puede utilizarse cualquier otro estilo.

* Juegos y deportes: se usarán estilos de enseñanza tradicionales, socializadores, individualizadores,
participativos, cognoscitivos y creativos. Este bloque ofrece la posibilidad de utilizar bastantes estilos de
enseñanza, en función de los objetivos planteados en cada una de las sesiones.

* Expresión corporal: fundamentalmente se usará un estilo de enseñanza creativo, aunque también se podrán
usar otros: socializador, tradicional, etc.

* Actividades en el medio natural: en este bloque pueden usarse en función de los objetivos y contenidos de cada
sesión cualquier estilo de enseñanza, ya que ofrece infinitas posibilidades.

Con relación a lo establecido, nuestra línea de trabajo sigue un modelo constructivista encaminado a
conseguir la autonomía del alumno, para que planifique y elabore su propia actividad física (sobre todo en los
cursos superiores). En éste sentido, los contenidos han sido ordenados desde 1º de E.S.O. hasta 1º de
Bachillerato respetando la lógica interna de la asignatura, con actividades que comienzan desde lo más básico y
con adaptación a las posibilidades de aprendizaje en un determinado momento y a cada alumno de forma
individual.

Es importante que se produzcan relaciones entre lo que ya se sabe y lo que se está aprendiendo porque
así se consigue un aprendizaje significativo. En Educación Física esto se produce con mucha frecuencia porque
los movimientos y gestos tienen transferencia entre ellos o se apoyan en habilidades básicas.

La asignatura es muy motivante para la mayoría de los alumnos y las condiciones de trabajo favorecen
el desarrollo de la misma (instalaciones y material), lo que facilita, de manera determinante, los buenos
resultados. También contribuye el empleo de una metodología más directa y de descubrimiento, según lo
requiera la actividad.

En resumen, el fin didáctico que perseguimos es el de utilidad aprendizaje significativo a través del
empleo de técnicas activas, tanto en el proceso como en la evaluación, concediendo mayor importancia a la
asimilación y no al rendimiento.

Orientaciones sobre el alumnado:

- El alumno debe ser tenido en cuanta antes de todo proceso educativo de tal forma que la metodología
debe posibilitar su desarrollo, partiendo del estadio evolutivo en el que se encuentre. Debemos tener
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muy claro que el alumno progresa cuando actúan sus experiencias previas, su capacidad general y la
motivación hacia la tarea o los aprendizajes.

- Debemos permitir al alumno trabajar en su zona de desarrollo próximo sea cual sea su nivel, intereses,
capacidades, experiencias previas o recursos. Para ello, los inicios de cada unidad didáctica deben
intentar determinar el punto de partida de cada alumno.

- El alumno debe saber de qué punto de partida parte y al que llega, aumentando así la motivación y
funcionalidad de los aprendizajes. Por eso, es importante que sepan en todo momento que es lo que
pretendemos alcanzar.

- Cada alumno es distinto y la heterogeneidad del grupo como consecuencia de diferencias individuales
debe ser el argumento de las actividades de aprendizaje. Hay que dar una respuesta educativa de calidad
a todos.

- La responsabilidad del alumno es un valor educativo que debe consolidarse y a la que daremos gran
prioridad, lo cual permitirá: la posibilidad de ser protagonista de los aprendizajes; la posibilidad de
ejercer actos de elección en cuanto a la actividad y nivel de desarrollo y la posibilidad de continuar con
la actividad físico-deportiva consciente, libre y responsable después de su escolaridad.

- El fomento de la competición y competitividad es educativo cuando se canaliza, no cuando se convierte
en un fin en sí mismo. No obstante hay que intentar fomentar la cooperación frente a la competición,
evitando así posibles discriminaciones.

- La actividad física es: relación social, comunicación, desinhibición. Y como tal, debe ser tratada y
fomentada, evitando situaciones de no integración, no comunicación o bloqueo inhibitorio de los
alumnos. El trabajo en equipo no sólo será un medio fundamental, sino un fin en si mismo al que
daremos una gran importancia

La estrategia en la práctica será global, excepto en aquellas actividades complejas que requieran una
progresión analítica debido a su complejidad.

En los grupos bilingües los profesores de ANL y los profesores de Francés / Inglés diseñarán
actividades interdisciplinares que serán evaluadas conjuntamente conforme a los criterios establecidos en las
programaciones de dichas ANL y de dicho idioma. Estas actividades estarán basadas en los contenidos de las
ANL y serán coherentes con las programaciones de las mismas, y se diseñarán teniendo en cuenta el nivel en el
idioma de los grupos a los que se destinan, con el objetivo de que se pongan en práctica los contenidos
lingüísticos y comunicativos reflejados en las programaciones del mismo.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO.

El centro cuenta con cuatro profesores del área, teniendo el inconveniente de que coincidimos en varias
horas cuatro profesores en las instalaciones.

INSTALACIONES Y ENTORNO.

El Departamento de E.F. dispone de las siguientes instalaciones deportivas:

1. Una pista polideportiva: Dos campos de baloncesto y uno de fútbol sala/balonmano.
2. Un almacén de material.
3. Tres vestuarios (ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ALUMNOS).
4. Un gimnasio

El entorno dispone de:

Una zona verde o Parque Municipal a menos de 15 minutos andando.
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El Club Deportivo Nudión, donde llevaremos a los alumnos de la asignatura optativa de 2º de
bachillerato, para hacer Natación.

El gimnasio Massport, donde también llevaremos a los alumnos de la asignatura de 2º de bachillerato,
para conocer las diferentes actividades que se realizan en el gimnasio y practicarlas.

INVENTARIO DE MATERIAL.

Se encuentra registrado en un documento impreso según modelo de la Secretaría del Centro.

Como Recursos didácticos disponemos de:

 Acceso a la red y  biblioteca del centro.

 Recursos en la plataforma Classroom

 Pagina web donde se encuentran todos los apuntes y actividades para el alumnado:

https://sites.google.com/site/sevillaef

VII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

COMPETICIONES DEPORTIVAS EN HORARIO DE RECREO  EN TODOS LOS NIVELES
PARA 1º ESO
-VISITA AL CAR DE REMO Y PIRAGÜÍSMO
-CURSO ESQUÍ EN SIERRA NEVADA
PARA 2º ESO
-REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL EN EL BOSQUE SUSPENDIDO DE LA JULIANA
(BOLLULLOS).
PARA 3º ESO
-SENDERISMO Y CONVIVENCIA EN EL PARQUE DEL TAMARGUILLO
PARA 4º ESO
-ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON CENTROS DE LA ZONA

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS
-TALLERES DEPORTIVOS
Además se realizarán las siguientes actividades por alumnos de distintos niveles y grupos:
- Ajedrez los martes y jueves en recreos
- Torneo por equipos de ajedrez
- Fase Inicial Torneo individual de ajedrez, martes y miércoles en recreos
- Fase Final Torneo individual de ajedrez
Asimismo se incluirán aquellas que vayan surgiendo durante el curso.
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B.- PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO

B.1. PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO

Como se especificó para secundaria:

La programación y planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje sufre una continua
transformación para su mejora. Por ello, en la presente Programación se atenderá a la normativa reflejada en la
LOMCE, a partir de lo indicado en el RD 1105/2014,   aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia y que
establece las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato como consecuencia de
la implantación de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
ha sido desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por los Decretos 110/2016 para ESO y 111/2016
para Bachillerato, de 14 de junio, y por la Orden de 14 de julio de 2016.

En la materia de Educación Física en Bachillerato se continúa con la progresión de los aprendizajes
adquiridos en la etapa anterior. La asignatura se orienta a afianzar en el alumnado el desarrollo de las
competencias potenciando el desarrollo de actitudes para planificar, organizar y dirigir sus propias actividades
físicas, orientadas a satisfacer sus propias necesidades motrices, y a la mejora de la salud como responsabilidad
individual y como construcción social. En este sentido, el alumnado participará no sólo en la práctica de
actividades físicas sino que, colaborará con el profesorado, en su organización y planificación, mejorando de este
modo las capacidades de autogestión y de autonomía necesarias en estilos de vida activos y saludables a lo largo
de la vida.

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y el aumento del número de profesiones y
de oferta de estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud individual y colectiva, y con el uso
adecuado del tiempo libre, esta materia ayudará al alumnado a adoptar criterios de valoración de estas
profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación profesional o en
las enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que las capacidades físicas se convierten en un aspecto
imprescindible para su desarrollo.

I. OBJETIVOS

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal
o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones
de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza,
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

La enseñanza de la Educación Física en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:

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

II. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

CONTENIDOS

Bloque 1. Salud y calidad de vida.

- Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición física
y la salud. Relación ingesta y gasto calórico. Análisis de la dieta personal. Dieta equilibrada.

- Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.
- Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
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composición, reconociendo estas actividades como formas de creación, expresión y realización personal,
integrándolas como prácticas de ocio activo.
5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración con y sin oponentes en
contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las condiciones cambiantes que se producen durante la
práctica.
6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la utilización de equipamientos,
el entorno y las propias actuaciones en la realización de diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma
responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las mismas.
7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y técnicas básicas de respiración
y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales
producidas en la vida cotidiana.
8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de Andalucía, valorando su riqueza y
la necesidad de su cuidado y conservación.
9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la práctica de la actividad física,
mostrando un comportamiento responsable hacia sí mismo o hacia sí misma, hacia los compañeros y compañeras
y hacia el entorno, adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos sobre la
salud individual y colectiva.
10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación, participando en entornos
colaborativos de aprendizaje y aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de
información, citando y respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos compartidos.

II. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

CONTENIDOS

Bloque 1. Salud y calidad de vida.

- Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición física
y la salud. Relación ingesta y gasto calórico. Análisis de la dieta personal. Dieta equilibrada.

- Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.
- Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
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- Características de las actividades físicas saludables.
- Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
- Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
- Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses

personales del alumnado. La actividad física programada.
- Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y

expectativas del alumnado.
- Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc. Entidades deportivas y

asociaciones andaluzas.
- Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus

posibilidades profesionales futuras.
- Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos

necesarios.
- Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
- Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la salud

individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de
las manifestaciones deportivas. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.

- La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia
actuación y de la del grupo.

- Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las
especificaciones técnicas. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.

- Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.

- Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la
materia. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.

- Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica adecuada,
para su discusión o difusión.

- Aplicaciones para dispositivos móviles. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS,
desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades
físicas y motrices, etc.

Bloque 2. Condición física y motriz.

- Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.
- La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.
- Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito

previo para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud.
- Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud.
- El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad,

tipo de actividad y recuperación. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de
actividad física.

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

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

Bloque 3. Juegos y deportes.

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

- Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los
compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.

- Situaciones motrices en un contexto competitivo.
- Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de

oposición.
- Deportes de raqueta y/o de lucha.
- Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición.

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

62 de 98

- Características de las actividades físicas saludables.
- Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
- Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
- Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses

personales del alumnado. La actividad física programada.
- Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y

expectativas del alumnado.
- Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc. Entidades deportivas y

asociaciones andaluzas.
- Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus

posibilidades profesionales futuras.
- Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos

necesarios.
- Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
- Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la salud

individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de
las manifestaciones deportivas. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.

- La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia
actuación y de la del grupo.

- Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las
especificaciones técnicas. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.

- Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.

- Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la
materia. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.

- Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica adecuada,
para su discusión o difusión.

- Aplicaciones para dispositivos móviles. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS,
desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades
físicas y motrices, etc.

Bloque 2. Condición física y motriz.

- Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.
- La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.
- Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito

previo para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud.
- Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud.
- El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad,

tipo de actividad y recuperación. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de
actividad física.

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

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

Bloque 3. Juegos y deportes.

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

- Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los
compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.

- Situaciones motrices en un contexto competitivo.
- Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de

oposición.
- Deportes de raqueta y/o de lucha.
- Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición.

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

62 de 98

- Características de las actividades físicas saludables.
- Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
- Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
- Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses

personales del alumnado. La actividad física programada.
- Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y

expectativas del alumnado.
- Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc. Entidades deportivas y

asociaciones andaluzas.
- Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus

posibilidades profesionales futuras.
- Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos

necesarios.
- Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
- Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la salud

individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de
las manifestaciones deportivas. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.

- La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia
actuación y de la del grupo.

- Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las
especificaciones técnicas. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.

- Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.

- Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la
materia. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.

- Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica adecuada,
para su discusión o difusión.

- Aplicaciones para dispositivos móviles. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS,
desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades
físicas y motrices, etc.

Bloque 2. Condición física y motriz.

- Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.
- La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.
- Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito

previo para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud.
- Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud.
- El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad,

tipo de actividad y recuperación. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa de
actividad física.

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

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

Bloque 3. Juegos y deportes.

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

- Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los
compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.

- Situaciones motrices en un contexto competitivo.
- Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de

oposición.
- Deportes de raqueta y/o de lucha.
- Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición.



Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

63 de 98

- Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos
del equipo. Los sistemas de juego. Los sistemas de juego de los deportes de colaboración-oposición
como sistemas inestables.

- Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.
- La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.
- Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las características

de las personas participantes.

Bloque 4. Expresión corporal.

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

- Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a
una intencionalidad estética o expresiva.

- Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.
- Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas propias

de Andalucía.

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural.

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

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

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

- Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades
físicas en el medio natural.

- Toma de conciencia y sensibilización del potencial de Andalucía como escenario para la práctica de
actividades físicas en el medio natural.
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 1º BACHILLERATO
Trimestre Bloque Contenidos Unidad Didáctica

1º
Trimestre

Salud y calidad de
vida.

Condición física y
motriz.

Juegos y deportes

Aspectos de organización y funcionamiento del área
“Mi plan de entrenamiento de la Resistencia”

Métodos y Sistemas para la mejora. Test para medir la Resistencia

“Mi plan de entrenamiento de la Fuerza”
Métodos y Sistemas para la mejora. Test para medir la Fuerza.

Deportes de Raqueta

2º
Trimestre

Juegos y deportes
Salud y calidad de

vida.
Condición física y

motriz

Hábitos saludables

Revisión por parte del profesor/a sobre deporte/juego elegido y
composición del trabajo

“Entrena a tus compañeros”

“Mi Dieta Equilibrada”
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1º BACHILLERATO
SALUD Y CALIDAD DE VIDA

 Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición física y la salud. Relación ingesta y gasto calórico. Análisis de la dieta personal. Dieta equilibrada.
 Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.
 Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
 Características de las actividades físicas saludables.
 Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
 Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
 Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses personales del alumnado. La actividad física programada.
 Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
 Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
 Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus posibilidades profesionales futuras.
 Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos necesarios.
 Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
 Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la salud individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las

manifestaciones deportivas. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
 La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.
 Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
 Fomento de la integración de otras personas en las actividades de gru–––po, animando su participación y respetando las diferencias. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
 Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
 Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión.
 Aplicaciones para dispositivos móviles. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y

motrices, etc.

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C.C
5. Planificar, elaborar y poner en práctica
un programa personal de actividad física
que incida en la mejora y el mantenimiento
de la salud, aplicando los diferentes
sistemas de desarrollo de las capacidades
físicas y motrices implicadas, teniendo en
cuenta sus características y nivel inicial, y
evaluando las mejoras obtenidas.

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable a la
elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e intereses personales.
5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como requisito previo para la
planificación de la mejora de las mismas.
5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.
5.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de
actividad.
5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las actividades en los aspectos que
no llegan a lo esperado.
5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas.

CMCT
CAA
SIEP
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CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C.C
4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz,
y las habilidades motrices con un enfoque hacia la salud,
considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus
motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones.

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la
mejora de la condición física y salud.
4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.
4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la
responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.

CMCT,
CSC,
SIEP.

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los
materiales y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones
en la realización de las actividades físicas y artístico-expresivas,
actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas,
tanto individualmente como en grupo.

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.
7.2. Usa los materiales y equipamientos  atendiendo a las especificaciones  técnicas de los mismos.
7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que
requieren atención o esfuerzo

CMCT,
CAA,
CSC.
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 Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos necesarios.
 Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
 Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la salud individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las

manifestaciones deportivas. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
 La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.
 Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
 Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando las diferencias. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
 Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
 Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión.
 Aplicaciones para dispositivos móviles. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y

motrices, etc.

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C.C
4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz,
y las habilidades motrices con un enfoque hacia la salud,
considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus
motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones.
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mejora de la condición física y salud.
4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.
4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la
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CMCT,
CSC,
SIEP.
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7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que
requieren atención o esfuerzo

CMCT,
CAA,
CSC.
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1º BACHILLERATO
SALUD Y CALIDAD DE VIDA

 Nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de la condición física y la salud. Relación ingesta y gasto calórico. Análisis de la dieta personal. Dieta equilibrada.
 Fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.
 Práctica regular de diferentes técnicas de respiración y relajación.
 Características de las actividades físicas saludables.
 Las actividades físicas como recurso de ocio activo y saludable.
 Formulación de objetivos en un programa de actividad física para la salud.
 Elaboración de diseños de prácticas de actividad física en función de las características e intereses personales del alumnado. La actividad física programada.
 Iniciativas para fomentar un estilo de vida activo y saludable teniendo en cuenta los intereses y expectativas del alumnado.
 Asociacionismo, práctica programada de actividad física, voluntariado, etc. Entidades deportivas y asociaciones andaluzas.
 Valoración de los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas las actividades físicas y sus posibilidades profesionales futuras.
 Identificación de los aspectos organizativos de las actividades físicas y los materiales y recursos necesarios.
 Las profesiones del deporte y oferta educativa en Andalucía.
 Concienciación de los efectos negativos que tienen algunas prácticas de actividad física para la salud individual o colectiva y fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las

manifestaciones deportivas. El doping, el alcohol, el tabaco, etc.
 La responsabilidad y la gestión de riesgos asociados a las actividades físicas y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.
 Identificación y uso de materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las especificaciones técnicas. Conocimiento y aplicación de las normas de uso y seguridad de los mismos.
 Fomento de la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando las diferencias. Actividades de sensibilización hacia distintos tipos de discapacidad.
 Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. Fuentes de documentación fiable en el ámbito de la actividad física.
 Tratamiento de información del ámbito de la actividad física con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión.
 Aplicaciones para dispositivos móviles. Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS, desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control para el trabajo de las capacidades físicas y

motrices, etc.

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C.C
8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable
respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al
entorno en el marco de la actividad física.

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico- deportivas.
8.2. Facilita la  integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando las diferencias.

CSC,
SIEP

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para
mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad
y eficacia en la utilización de fuentes de información y participando
en entornos colaborativos con intereses comunes.

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.
9.2. Comunica  y comparte la información  con la herramienta  tecnológica  adecuada,  para su discusión o difusión

CCL,
CD,
CAA.

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el
disfrute, la auto-superación y las posibilidades de interacción social
y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés,
tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la
actividad física

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos sociales y culturales que
llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios.
6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva
y ante los fenómenos socioculturales  relacionados  con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas.

CMCT,
CAA,
SIEP.
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1º BACHILLERATO
CONDICION FISICA Y MOTRIZ

 Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.
 La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.
 Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud.
 Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud.
 El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y recuperación. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su

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

atención o esfuerzo.

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

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C.C
4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y
motriz, y las habilidades motrices con un enfoque hacia la salud,
considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus
motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones.

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la
mejora de la condición física y salud.
4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.
4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la
responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.

CMCT,
CAA,
SIEP.

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal
de actividad física que incida en la mejora y el mantenimiento de
la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta
sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras
obtenidas.

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un
enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e intereses personales.
5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como requisito
previo para la planificación de la mejora de las mismas.
5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.
5.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad
y tipo de actividad.
5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las actividades
en los aspectos que no llegan a lo esperado.
5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas.

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el
disfrute, la auto-superación y las posibilidades de interacción
social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de
interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica
de la actividad física..

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos
sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los aspectos
organizativos y los materiales necesarios.
6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud
individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales  relacionados  con la corporalidad y los derivados de
las manifestaciones deportivas.

CMCT,
CSC,
SIEP
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 Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices específicas y especializadas.

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C.C
4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y
motriz, y las habilidades motrices con un enfoque hacia la salud,
considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus
motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones.

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la
mejora de la condición física y salud.
4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud.
4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.
4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables, asumiendo la
responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.

CMCT,
CAA,
SIEP.

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal
de actividad física que incida en la mejora y el mantenimiento de
la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta
sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras
obtenidas.

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un
enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e intereses personales.
5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como requisito
previo para la planificación de la mejora de las mismas.
5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.
5.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad
y tipo de actividad.
5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las actividades
en los aspectos que no llegan a lo esperado.
5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas.

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el
disfrute, la auto-superación y las posibilidades de interacción
social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de
interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica
de la actividad física..

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos
sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los aspectos
organizativos y los materiales necesarios.
6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud
individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales  relacionados  con la corporalidad y los derivados de
las manifestaciones deportivas.

CMCT,
CSC,
SIEP
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1º BACHILLERATO
CONDICION FISICA Y MOTRIZ

 Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables.
 La responsabilidad de la puesta en práctica de un programa de actividades físicas personalizado.
 Las capacidades físicas y motrices considerando necesidades y motivaciones propias y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas en relación con la salud.
 Planes y programas de entrenamiento de la condición física y motriz en relación con la salud.
 El programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen, intensidad, tipo de actividad y recuperación. Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su

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

atención o esfuerzo.

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

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C.C
7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los
materiales y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones
en la realización de las actividades físicas y artístico-expresivas,
actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas,
tanto individualmente como en grupo.

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.
7.2. Usa los materiales y equipamientos  atendiendo a las especificaciones  técnicas de los mismos.
7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que
requieren atención o esfuerzo

CMCT,
CAA,
CSC.

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable
respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al
entorno en el marco de la actividad física.

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico- deportivas.
8.2. Facilita la  integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando
las diferencias.

CSC,
SIEP.

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
para mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de
fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y
participando en entornos colaborativos con intereses comunes.

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la
materia.
9.2. Comunica  y comparte la información  con la herramienta  tecnológica  adecuada,  para su discusión o
difusión

CCL,
CD,
CAA.
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1º BACHILLERATO
JUEGOS Y DEPORTES

 Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los intereses del alumnado y al entorno del centro.
 Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.
 Situaciones motrices en un contexto competitivo.
 Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición.
 Deportes de raqueta y/o de lucha.
 Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición.
 Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. Los sistemas de juego. Los sistemas de juego de los deportes de

colaboración-oposición como sistemas inestables.
 Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.
 La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.

 Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las características de las personas participantes

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C.C
1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes
contextos de práctica aplicando habilidades motrices específicas
y/o especializadas con fluidez, precisión y control,
perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos
técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior.

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses.
1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros y los
adversarios en las situaciones colectivas.
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos
organizativos necesarios.

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de
oposición, colaboración, o colaboración-oposición, en contextos
deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las
condiciones cambiantes que se producen en la práctica.

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, en las actividades de
oposición.
3.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o
colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno.
3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos en práctica para
conseguir los objetivos del equipo.
3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas desarrolladas.
3.5. Plantea estrategias ante las  situaciones de  oposición o  de  colaboración- oposición, adaptándolas a las
características de los participantes.

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable
respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al
entorno en el marco de la actividad física.

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico- deportivas.
8.2. Facilita la  integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando
las diferencias.

CSC,
SIEP.
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1º BACHILLERATO
JUEGOS Y DEPORTES

 Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los intereses del alumnado y al entorno del centro.
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 La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.

 Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las características de las personas participantes

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C.C
1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes
contextos de práctica aplicando habilidades motrices específicas
y/o especializadas con fluidez, precisión y control,
perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos
técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior.

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses.
1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros y los
adversarios en las situaciones colectivas.
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos
organizativos necesarios.

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de
oposición, colaboración, o colaboración-oposición, en contextos
deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las
condiciones cambiantes que se producen en la práctica.

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, en las actividades de
oposición.
3.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o
colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno.
3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos en práctica para
conseguir los objetivos del equipo.
3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas desarrolladas.
3.5. Plantea estrategias ante las  situaciones de  oposición o  de  colaboración- oposición, adaptándolas a las
características de los participantes.

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable
respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al
entorno en el marco de la actividad física.

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico- deportivas.
8.2. Facilita la  integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando
las diferencias.

CSC,
SIEP.

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

70 de 98

1º BACHILLERATO
JUEGOS Y DEPORTES
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CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C.C
1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes
contextos de práctica aplicando habilidades motrices específicas
y/o especializadas con fluidez, precisión y control,
perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos
técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior.

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses.
1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros y los
adversarios en las situaciones colectivas.
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos
organizativos necesarios.

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de
oposición, colaboración, o colaboración-oposición, en contextos
deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las
condiciones cambiantes que se producen en la práctica.

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, en las actividades de
oposición.
3.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o
colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno.
3.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos en práctica para
conseguir los objetivos del equipo.
3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas desarrolladas.
3.5. Plantea estrategias ante las  situaciones de  oposición o  de  colaboración- oposición, adaptándolas a las
características de los participantes.

CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP.

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable
respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al
entorno en el marco de la actividad física.

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico- deportivas.
8.2. Facilita la  integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando
las diferencias.

CSC,
SIEP.
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1º BACHILLERATO
JUEGOS Y DEPORTES

 Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y deportes individuales que respondan a los intereses del alumnado y al entorno del centro.
 Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.
 Situaciones motrices en un contexto competitivo.
 Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición.
 Deportes de raqueta y/o de lucha.
 Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición.
 Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. Los sistemas de juego. Los sistemas de juego de los deportes de

colaboración-oposición como sistemas inestables.
 Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.
 La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.

 Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las características de las personas participantes

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C.C
6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el
disfrute, la auto-superación y las posibilidades de interacción
social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de
interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica
de la actividad física.

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos
sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los aspectos
organizativos y los materiales necesarios.
6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud
individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales  relacionados  con la corporalidad y los derivados de
las manifestaciones deportivas.

CMCT,
CSC,
SIEP

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los
materiales y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones
en la realización de las actividades físicas y artístico-expresivas,
actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas,
tanto individualmente como en grupo..

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.
7.2. Usa los materiales y equipamientos  atendiendo a las especificaciones  técnicas de los mismos.
7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que
requieren atención o esfuerzo

CMCT,
CAA,
CSC

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
para mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de
fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y
participando en entornos colaborativos con intereses comunes.

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la
materia.
9.2. Comunica  y comparte la información  con la herramienta  tecnológica  adecuada,  para su discusión o difusión

CCL,
CD,
CAA.
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 Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los compañeros y compañeras, y los adversarios y adversarias en las situaciones colectivas.
 Situaciones motrices en un contexto competitivo.
 Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición.
 Deportes de raqueta y/o de lucha.
 Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición.
 Métodos tácticos colectivos y sistemas de juego básicos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. Los sistemas de juego. Los sistemas de juego de los deportes de

colaboración-oposición como sistemas inestables.
 Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas.
 La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.

 Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las características de las personas participantes

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C.C
6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el
disfrute, la auto-superación y las posibilidades de interacción
social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de
interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica
de la actividad física.

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos
sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los aspectos
organizativos y los materiales necesarios.
6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud
individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales  relacionados  con la corporalidad y los derivados de
las manifestaciones deportivas.

CMCT,
CSC,
SIEP

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los
materiales y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones
en la realización de las actividades físicas y artístico-expresivas,
actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas,
tanto individualmente como en grupo..

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.
7.2. Usa los materiales y equipamientos  atendiendo a las especificaciones  técnicas de los mismos.
7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que
requieren atención o esfuerzo

CMCT,
CAA,
CSC

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
para mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de
fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y
participando en entornos colaborativos con intereses comunes.

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la
materia.
9.2. Comunica  y comparte la información  con la herramienta  tecnológica  adecuada,  para su discusión o difusión

CCL,
CD,
CAA.
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1º BACHILLERATO
EXPRESION CORPORAL

 Realización de composiciones o montajes artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades de circo, acrosport, etc.
 Realización de composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustados a una intencionalidad estética o expresiva.
 Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.

 Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las manifestaciones artístico-expresivas propias de Andalucía.

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C.C
2. Crear y representar composiciones corporales individuales y
colectivas con originalidad y expresividad, aplicando las
técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.

2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes artísticos expresivos.
2.2. Representa composiciones  o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustándose a una
intencionalidad de carácter estética o expresiva.
2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo.

CCL,
CAA,
CSC,
SIEP,
CEC.

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el
disfrute, la auto-superación y las posibilidades de interacción
social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de
interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica
de la actividad física.

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos
sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando los aspectos
organizativos y los materiales necesarios.
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individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales  relacionados  con la corporalidad y los derivados de
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7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los
materiales y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones
en la realización de las actividades físicas y artístico-expresivas,
actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas,
tanto individualmente como en grupo..

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.
7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones  técnicas de los mismos.
7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que
requieren atención o esfuerzo

CMCT,
CAA,
CSC

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable
respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y
al entorno en el marco de la actividad física.

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico- deportivas.

8.2. Facilita la  integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando
las diferencias.

CSC,
SIEP.

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
para mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de
fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información
y participando en entornos colaborativos con intereses
comunes.

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la
materia.

9.2. Comunica  y comparte la información  con la herramienta  tecnológica  adecuada,  para su discusión o
difusión

CCL,
CD,
CAA.
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1º BACHILLERATO
ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

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

 Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos organizativos necesarios.
 Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físicas.
 Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de los espacios para prácticas de actividades físicas en el medio natural.

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

CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C.C
6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el
disfrute, la auto-superación y las posibilidades de interacción
social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de
interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica
de la actividad física.

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los
aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios.
6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la
salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales  relacionados  con la corporalidad y
los derivados de las manifestaciones deportivas.

CMCT, CSC,
SIEP.

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los
materiales y equipamientos, el entorno y las propias actuaciones
en la realización de las actividades físicas y artístico-expresivas,
actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas,
tanto individualmente como en grupo.

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del
grupo.
7.2. Usa los materiales y equipamientos  atendiendo a las especificaciones  técnicas de los mismos.
7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades
que requieren atención o esfuerzo

CMCT, CAA,
CSC.

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable
respetándose a sí mismo y a sí misma, a las demás personas y al
entorno en el marco de la actividad física.

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico- deportivas.
8.2. Facilita la  integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias.

CSC, SIEP.

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación
para mejorar su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de
fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y
participando en entornos colaborativos con intereses comunes.

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.
9.2. Comunica  y comparte la información  con la herramienta  tecnológica  adecuada,  para su discusión
o difusión

CCL, CD, CAA.
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CRITERIOS DE EVALUACION ESTANDARES DE APRENDIZAJE C.C
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disfrute, la auto-superación y las posibilidades de interacción
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CSC, SIEP.
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fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información y
participando en entornos colaborativos con intereses comunes.

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y
rigurosas en la materia.
9.2. Comunica  y comparte la información  con la herramienta  tecnológica  adecuada,  para su discusión
o difusión

CCL, CD, CAA.
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A parte de los criterios establecidos por ley en el Decreto, se tendrán en cuenta, los
siguientes criterios de evaluación para el bilingüe de 1º de Bachillerato:

En los grupos bilingües los profesores de ANL y los profesores de Francés / Inglés diseñarán
actividades interdisciplinares que serán evaluadas conjuntamente conforme a los criterios
establecidos en las programaciones de dichas ANL y de dicho idioma. Estas actividades estarán
basadas en los contenidos de las ANL y serán coherentes con las programaciones de las mismas, y se
diseñarán teniendo en cuenta el nivel en el idioma de los grupos a los que se destinan, con el
objetivo de que se pongan en práctica los contenidos lingüísticos y comunicativos reflejados en las
programaciones del mismo.

Relación de instrumentos

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán múltiples y variados. Habrá actividades
evaluables que incidirán especialmente en un criterio, mientras que otras podrán evaluar varios
criterios de forma simultánea. La relación de Instrumentos que se utilizarán son los siguientes:
1. Pruebas escritas: se realizarán, al menos, una prueba escrita en el 1º y 2º trimestre, opcional en el
3º si se considera necesario, correspondientes a los contenidos indicados por el profesor/a en clase.
Con ellas se pretende recordar contenidos relevantes ya trabajados, establecer relaciones entre ellos,
así como ejercitar la atención, la observación, la memoria y la reflexión.
2. Trabajos escritos sobre aspectos concretos de la materia evaluable. Entre ellos, el alumnado podrá
presentar trabajos de diferente naturaleza, sean de carácter escrito (a mano o a ordenador), o
audiovisual (presentaciones Power Point, murales, etc.). Se evaluarán los contenidos (corrección de
los mismos, originalidad en su planteamiento, grado de profundidad), los aspectos formales
(limpieza, estructura interna que incluya índice, desarrollo, conclusiones y fuentes o bibliografía
empleadas, etc.), así como la puntualidad en la entrega. Su calificación numérica oscilará entre 1 y 10
puntos y para ello se empleará una rúbrica.
3. Test de Condición Física: Se realizarán a lo largo de todo el curso para ver el grado de condición
física de cada alumno, así como su progresión de una toma a otra.
4. Observación directa. Nos sirven para valorar el dominio de procedimientos y el desarrollo de
actitudes durante el trabajo diario de los alumnos en clase. Como recurso utilizaremos:
5. Pruebas Prácticos de los deportes que se trabajen en los distintos cursos. Su calificación numérica
oscilará entre 1 y 10 puntos y para ello se empleará una rúbrica.
6. Presentaciones orales.
7. Listas de control
8. Preguntas en clase.

El profesorado usará en cada criterio  uno o varios instrumentos asociados a  actividades evaluables,
según lo que se establezca en las programaciones de aula, teniendo cada actividad evaluable un
mismo peso sobre la nota del criterio.

En las siguientes tablas establecemos la ponderación de los criterios de evaluación y su
relación con los instrumentos de evaluación.
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1º BACHILLERATO
PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CC INSTRUMENTOS DE

EVLAUACION

15%

1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes
contextos de práctica aplicando habilidades motrices
específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y
control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los
elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa
anterior. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Test de condición física.
Trabajos teóricos/
Cuestionarios

10%

2. Crear y representar composiciones corporales
individuales y colectivas con originalidad y expresividad,
aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad
de la composición. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/
Cuestionarios

15%

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de
oposición, colaboración, o colaboración-oposición, en
contextos deportivos o recreativos, adaptando las
estrategias a las condiciones cambiantes que se producen
en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

10%

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y
motriz, y las habilidades motrices con un enfoque hacia la
salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia
sus motivaciones y hacia posteriores estudios y
ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP.

Pruebas Escritas
Test de condición física.
Registro del trabajo en clase.
Trabajos teóricos/
Cuestionarios

20%

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa
personal de actividad física que incida en la mejora y el
mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes
sistemas de desarrollo de las capacidades físicas y motrices
implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel
inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Pruebas Escritas
Trabajos teóricos/
Cuestionarios
Test de condición física.

5%

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la
salud, el disfrute, la auto-superación y las posibilidades de
interacción social y de perspectiva profesional, adoptando
actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y
cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT,
CSC, SIEP

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/
Cuestionarios

5%

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de
los materiales y equipamientos, el entorno y las propias
actuaciones en la realización de las actividades físicas y
artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el
desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en
grupo. CMCT, CAA, CSC.

Trabajos teóricos/
Cuestionarios
Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.

5%

8. Mostrar un comportamiento personal y social
responsable respetándose a sí mismo y a sí misma, a las
demás personas y al entorno en el marco de la actividad
física. CSC, SIEP.

Trabajos teóricos/
Cuestionarios
Observación directa/ Rúbricas

10%

9. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje,
aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización
de fuentes de información y participando en entornos
colaborativos con intereses comunes. CCL, CD, CAA.

Trabajos teóricos/
Cuestionarios
Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.

5%

10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas
en la naturaleza, estableciendo un plan de seguridad y
emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Trabajos teóricos/
Cuestionarios
Observación directa/ Rúbricas
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Al ser comienzo de ciclo no habrá alumnos con la materia pendiente del año anterior.

PLAN DE REFUERZO PARA REPETIDORES
El tratamiento de este plan de refuerzo, se realizará teniendo en cuenta los siguientes puntos:

Si la dificultad implica una adaptación se procederá a ésta  tras la evaluación inicial..

Se prestará especial atención a los aspectos más básicos y generales de la asignatura.

Se informará a las familias sobre la marcha del alumnado, en las fechas establecidas por la dirección del
centro.

IV. COMPETENCIAS CLAVE. PLAN LECTOR (competencia lingüística)

La Educación Física contribuirá de manera esencial en el desarrollo de las competencias clave en
ciencia y tecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos (aspectos
relacionados con la biomecánica, la conservación de la naturaleza, etc.), los sistemas biológicos (aspectos
relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, la higiene, etc.), los sistemas de la tierra
y del espacio (aspectos relacionados con las actividades físicas en el medio natural) y los sistemas tecnológicos
(uso de instrumentos utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsómetros, aplicaciones
para dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice con la investigación
científica y la comunicación de la ciencia.

Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC).
La Educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y relación social. Las normas y reglas
generales que se establecen para las clases y en concreto en los juegos y deportes, contribuyen a preparar al
alumnado para la vida autónoma en sociedad.

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales
(CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad
humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su
consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las
posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.

Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender a aprender
(CAA) se desarrollan desde esta materia otorgando funciones y responsabilidades al alumnado, de liderazgo, de
trabajo en equipo e iniciativa personal en la regulación, planificación, organización y ejecución de la actividad
física.

Asimismo, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia variedad de intercambios
comunicativos verbales y de vocabulario específico, además de desarrollar otras dimensiones de la comunicación
a través del lenguaje corporal, las expresiones artísticas y las interacciones que se producen. Plan Lector: El
alumnado accederá a la lectura comprensiva de dos artículos al trimestre, que se encuentran en la plataforma
Classroom, respondiendo a preguntas sobre el mismo.

Finalmente, esta materia contribuye a la mejora de la competencia digital (CD) abordando aspectos
como el acceso y la gestión de la información relacionados con la actividad física y deportiva, así como la
creación y difusión de contenidos, especialmente importantes en esta etapa. Además tienen todos los apuntes en
una página web, así como las actividades que deben realizar en el curso y recursos que pueden utilizar.

La evaluación de exámenes, tareas y actitudes implica la evaluación de las competencias, a
través de una tabla Excel que utilizamos como instrumento.

V. COTENIDOS TRANSVERSALES.
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Citando el RD 1105/2014 que desarrolla el currículo de la LOMCE tenemos:

Artículo 6. Elementos transversales.

4.   Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen
parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de
deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y
condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las
medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con
cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.

La transversalidad en el currículum constituye una de las realidades más innovadoras de la reforma
educativa.

En todas las áreas de conocimiento se pueden desarrollar los temas transversales, pero no todas las áreas
están implicadas en estos ejes con la misma intensidad. La Educación Física es un área idónea para conseguir los
valores y actitudes que aporta cada uno. El clima de las sesiones, las interacciones profesor-alumno, las
situaciones afectivas que se den en los juegos, el contacto con el medio natural, etc. van a favorecer la
socialización y el asentamiento del sistema de valores que fundamenta la transversalidad.

Es evidente que el peso de la Educación para la Salud recae de lleno en nuestra área. Queremos que
los alumnos/as consigan unas actitudes positivas frente a la higiene, prevención de accidentes, hábitos nocivos,
valoración de la condición física,...
En cuanto a los hábitos de higiene corporal y alimentación, algunos ejemplos de lo que podemos hacer día a día
serían: la utilización de los vestuarios antes y después de la clase, la ropa que se debe utilizar y la que se deberían
mudar, la hidratación durante la actividad, llevar una alimentación equilibrada, etc.

La seguridad es otro aspecto que hay que cuidar. En primer lugar evitando actividades de riesgo, pero,
sobre todo, enseñando a los alumnos/as a que valoren el peligro y actúen consecuentemente en función de la
situación.

La distribución de las actividades también ayudará a la salud. Comenzar con actividades más suaves, ir
aumentando y variando las intensidades y finalizar también de forma suave, contribuirá a crear estos hábitos
saludables en el alumnado.

El desarrollo de las cualidades físicas no debe olvidarse aunque se realizará pensando en la salud y no
en el rendimiento. En este sentido es importante tener conocimientos sobre los ejercicios que son saludables y
los que pueden ser perjudiciales para el desarrollo del alumno.

Los primeros auxilios también formarán parte de la atención a la salud del alumnado. Ya hemos hablado
de la prevención, pero en caso de que suceda algún accidente hay que actuar con cautela y con conocimiento de
causa para no perjudicar la lesión.

Un aspecto especialmente importante en la actualidad es la expansión de hábitos no saludables entre los
jóvenes en forma de tabaco, alcohol u otras drogas. El ejemplo del profesor y la información serán los dos pilares
para influir en el alumnado evitando adquirir cualquiera de estos hábitos, y haciéndoles ver los efectos nocivos
sobre la práctica del deporte y la salud.

La actividad física estará orientada de forma placentera para que el alumno adquiera hábitos de ejercicio
físico, disfrute, se relacione, etc. En este sentido, el juego y el deporte son medios muy interesantes para
conseguir estos objetivos.

En las clases de E.F. las relaciones con el entorno son muy ricas. En primer lugar, el ambiente es todo lo
que nos rodea: el patio, la pista o el gimnasio; y todos los materiales (balones, cuerdas, aros, colchonetas,
porterías). La valoración de lo que tenemos y su cuidado han de ser objetivos prioritarios de nuestra actuación.
La correcta utilización y la limpieza de los espacios favorecerán actitudes participativas que no atenten contra el
medio ambiente.
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Las actividades en la naturaleza suponen una oportunidad inigualable de desarrollar la Educación
Ambiental. Desde un senderismo hasta una acampada, ofrecen la posibilidad de que los alumnos conozcan,
valoren, respeten y consigan interesarse por  los espacios que nos rodean, aceptando, a la vez, normas de
seguridad. En este sentido, es muy importante desarrollar juegos y deportes que sean respetuosos con la flora y la
fauna (juegos sensoriales, de orientación, de limpieza) y ser muy críticos con aquellos que pueden perjudicar el
ecosistema (vehículos campo a través, escalada en paredes donde anidan aves, etc.).

Otra posibilidad es llevar a clase materiales de desecho que puedan ser utilizados en lugar de convertirse
en basura. Algunos serán provisionales como vasos de yogur, periódicos, etc. otros formarán parte del almacén
como neumáticos, botellas de plástico, etc. En cualquier caso, podemos colaborar a la recogida selectiva de
basura llevando cada material al contenedor que corresponda: papel, plástico o materia orgánica.

A través de la Educación Moral y Cívica y la Educación para la Paz trataremos de conseguir que
respeten a los demás, respeto a las normas y reglas del juego, control de la agresividad...

La Educación Física vuelve a ser un área privilegiada para promover actitudes de respeto, diálogo y
participación en situaciones sociales bastante complejas.  El juego constituye un medio insustituible para
desarrollar relaciones interpersonales a través de la socio motricidad. Los juegos de cooperación serán la base
para conseguirlo.

Las actividades de expresión corporal suponen otro medio de gran valor para la socialización en todas
las edades, y para adquirir el hábito de participar juntos los alumnos y alumnas.

En los juegos de cooperación oposición se plantean situaciones de enfrentamiento, que hay que
aprender a resolver con el diálogo y con respeto. La práctica deportiva es un contenido en el que se puede
desarrollar la educación para la paz. Aprender a ganar, aprender a perder, resolver peleas, respetar reglas y
adversarios, etc. van a ser actitudes positivas para la personalidad del joven.

La competición está implícita en las actividades deportivas. El equilibrio entre adversarios, la ausencia
de discriminación, el respeto de las reglas y la intrascendencia del resultado son recomendaciones para que sea
más fácil educar en la competición. También sería interesante que todos los alumnos y alumnas pasen por
distintos roles: jugadores, árbitros, entrenadores, espectadores, etc. Por último, hay que buscar el éxito personal
incluso en las derrotas para favorecer la autoestima que va a ser fundamental en el desarrollo de la personalidad.

Mediante la Educación para el Consumo, trataremos de conseguir que tengan una actitud crítica ante
las modas, marcas y espectáculos deportivos.

En Educación Física, una de las primeras actitudes será la valoración y el cuidado de las instalaciones y
material. Es recomendable dar un uso polivalente al material del que dispongamos y transmitir que no siempre el
más caro es el mejor.

La utilización y confección de materiales alternativos como cuerdas, globos, periódicos, cajas, etc.
despertará en el alumnado actitudes favorables hacia la valoración y reciclaje de estos productos.

Otro elemento presente en las clases de Educación Física son las marcas de las zapatillas y ropa
deportiva. Nuestra tarea es hacerles ver las características esenciales del equipamiento deportivo y que no
siempre tienen que ser los de las marcas conocidas.

El consumo de los espectáculos deportivos también tiene que ser crítico. No hay que ver todo lo que
ofrecen las televisiones, hay que hacerlo sin fanatismo y se puede recomendar que asistan en directo a partidos
de categorías inferiores y sobre todo, que participen deportivamente.

La alimentación también forma parte del consumo por lo que podríamos indagar y debatir sobre los
hábitos y sobre los precios de los productos que consumimos habitualmente en nuestras casas.

La publicidad en televisión, prensa, radio y tiendas deben aprender a observarla con una actitud crítica.

Con la Educación Vial, trataremos de conseguir que valoren el riesgo y que prevengan accidentes.

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

78 de 98

Las actividades en la naturaleza suponen una oportunidad inigualable de desarrollar la Educación
Ambiental. Desde un senderismo hasta una acampada, ofrecen la posibilidad de que los alumnos conozcan,
valoren, respeten y consigan interesarse por  los espacios que nos rodean, aceptando, a la vez, normas de
seguridad. En este sentido, es muy importante desarrollar juegos y deportes que sean respetuosos con la flora y la
fauna (juegos sensoriales, de orientación, de limpieza) y ser muy críticos con aquellos que pueden perjudicar el
ecosistema (vehículos campo a través, escalada en paredes donde anidan aves, etc.).

Otra posibilidad es llevar a clase materiales de desecho que puedan ser utilizados en lugar de convertirse
en basura. Algunos serán provisionales como vasos de yogur, periódicos, etc. otros formarán parte del almacén
como neumáticos, botellas de plástico, etc. En cualquier caso, podemos colaborar a la recogida selectiva de
basura llevando cada material al contenedor que corresponda: papel, plástico o materia orgánica.

A través de la Educación Moral y Cívica y la Educación para la Paz trataremos de conseguir que
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El conocimiento y respeto de las normas en cualquier escenario se hace imprescindible para una mejor
convivencia. Nuestras salidas del centro educativo han de estar marcadas por la atención a las reglas e
indicaciones que dirigen la vida en las ciudades, calles, carreteras o edificios.

En la medida de lo posible, ayudaremos a descubrir las posibilidades de ocio, recreación y práctica
deportiva que ofrece la ciudad, y de paso aprender a usar, disfrutar y cuidar los equipamientos urbanos, medios
de transporte, zonas verdes e instalaciones deportivas.

Con la Coeducación se lleva a cabo a lo largo de todas las sesiones, evitando emplear un lenguaje
sexista, eliminando la competitividad entre sexos, evitando discriminaciones...

En Educación Física podemos fomentar la organización de grupos mixtos tanto para juegos de
cooperación como para juegos de competición.

La variedad de materiales y de juegos va a favorecer que el alumnado se acostumbre a realizar tareas sin
discriminación de sexos. Con los juegos alternativos o cualquier juego nuevo que no conozcan, será más fácil
convencer a alumnos y alumnas a que jueguen juntos.

La educación para la igualdad, la interculturalidad y los derechos humanos. Podemos trabajar
incidiendo en aspectos como: evitar discriminaciones, intolerancia, ayudando a los demás, asumir funciones
iguales, trabajar con todos los compañeros/as, respetando al grupo, cooperando y participando en todo tipo de
tareas, etc. Desde nuestra asignatura evitaremos situaciones que provoquen violencia, agresividad, discusiones y
otros comportamientos reprochables.

Educación sexual. Nos dirigirá a considerar y respetar al otro sexo y a rechazar cualquier conducta
sexista procedente de nuestra comunidad y presente en nuestro entorno escolar, familiar y social.

Hay que intentar no sólo dar a conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino informar, orientar
y educar sus aspectos sociales y psicológicos.

Cultura andaluza. A través de actividades de ritmo y expresión, y actividades en la naturaleza se
promoverá el  conocimiento, valoración y respeto de nuestro propio patrimonio.

VI. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

La Educación Física en el Bachillerato debe profundizar y avanzar en el logro de los objetivos con
especial énfasis en el fomento de la autonomía, la responsabilidad, la eficiencia, la confianza y mejora de las
habilidades en las relaciones sociales y la competencia del alumnado.

Se utilizarán preferentemente técnicas de enseñanza-aprendizaje orientadas hacia la indagación y la
búsqueda, en las que el papel del profesorado podrá ser el de guía y orientador. Se fomentará que el alumnado
se implique en su propio proceso de aprendizaje, con la elaboración de programas de entrenamiento personales
(Resistencia y Fuerza) y programando actividades de diferentes deportes para sus compañeros, promoviendo una
práctica de actividad física recreativa, integradora, saludable, no sexista, colaborativa e inclusiva.

Los estilos de enseñanza-aprendizaje cognitivos, tecnológicos, colaborativos y creativos facilitan el
aprendizaje activo y significativo.

La Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas de
aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de los materiales, los
agrupamientos, etc.

Asimismo, se facilitarán conocimientos y recursos organizativos del entrono para ocupar el tiempo de
ocio.

Se ofrecerán tareas comunes y otras diversificadas atendiendo a los diferentes niveles, intereses y
motivación del alumnado.
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Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello
se deben minimizar los posibles riesgos e implementar protocolos de actuación en caso de accidente.

Para el desarrollo de los contenidos relacionados en esta materia tiene un papel importante la realización
de actividades complementarias y/o extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con
entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de
actividades en los entornos próximos del centro, así como en los entornos naturales de Andalucía contribuye
considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de adquisición de hábitos de salud y calidad de
vida.

En los grupos bilingües los profesores de ANL y los profesores de Francés / Inglés diseñarán
actividades interdisciplinares que serán evaluadas conjuntamente conforme a los criterios establecidos en las
programaciones de dichas ANL y de dicho idioma. Estas actividades estarán basadas en los contenidos de las
ANL y serán coherentes con las programaciones de las mismas, y se diseñarán teniendo en cuenta el nivel en el
idioma de los grupos a los que se destinan, con el objetivo de que se pongan en práctica los contenidos
lingüísticos y comunicativos reflejados en las programaciones del mismo.

Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de la
Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el proceso de
enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS.

PROFESORADO Y SU DISTRIBUCIÓN.
El centro cuenta con cuatro profesores del área, teniendo el inconveniente de que coincidimos en varias

horas cuatro profesores en las instalaciones.

INSTALACIONES Y ENTORNO.

El Departamento de E.F. dispone de las siguientes instalaciones deportivas:

5. Una pista polideportiva: Dos campos de baloncesto y uno de fútbol sala/balonmano.
6. Un almacén de material.
7. Tres vestuarios (ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ALUMNOS).
8. Un gimnasio

El entorno dispone de:

Una zona verde o Parque Municipal a menos de 15 minutos andando.

El Club Deportivo Nudión, donde llevaremos a los alumnos de la asignatura optativa de 2º de
bachillerato, para hacer Natación.

El gimnasio Massport, donde también llevaremos a los alumnos de la asignatura de 2º de bachillerato,
para conocer las diferentes actividades que se realizan en el gimnasio y practicarlas.

INVENTARIO DE MATERIAL.

Se encuentra registrado en un documento impreso según modelo de la Secretaría del Centro.

Como Recursos didácticos disponemos de:

 Acceso a la red y  biblioteca del centro.

 Bibliografía de aula.

 Pagina web donde se encuentran todos los apuntes y actividades para el alumnado:

https://sites.google.com/site/sevillaef

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

80 de 98

Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello
se deben minimizar los posibles riesgos e implementar protocolos de actuación en caso de accidente.

Para el desarrollo de los contenidos relacionados en esta materia tiene un papel importante la realización
de actividades complementarias y/o extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzas externas con
entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La realización de
actividades en los entornos próximos del centro, así como en los entornos naturales de Andalucía contribuye
considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de adquisición de hábitos de salud y calidad de
vida.

En los grupos bilingües los profesores de ANL y los profesores de Francés / Inglés diseñarán
actividades interdisciplinares que serán evaluadas conjuntamente conforme a los criterios establecidos en las
programaciones de dichas ANL y de dicho idioma. Estas actividades estarán basadas en los contenidos de las
ANL y serán coherentes con las programaciones de las mismas, y se diseñarán teniendo en cuenta el nivel en el
idioma de los grupos a los que se destinan, con el objetivo de que se pongan en práctica los contenidos
lingüísticos y comunicativos reflejados en las programaciones del mismo.

Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de la
Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el proceso de
enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS.

PROFESORADO Y SU DISTRIBUCIÓN.
El centro cuenta con cuatro profesores del área, teniendo el inconveniente de que coincidimos en varias

horas cuatro profesores en las instalaciones.

INSTALACIONES Y ENTORNO.

El Departamento de E.F. dispone de las siguientes instalaciones deportivas:

5. Una pista polideportiva: Dos campos de baloncesto y uno de fútbol sala/balonmano.
6. Un almacén de material.
7. Tres vestuarios (ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ALUMNOS).
8. Un gimnasio

El entorno dispone de:

Una zona verde o Parque Municipal a menos de 15 minutos andando.

El Club Deportivo Nudión, donde llevaremos a los alumnos de la asignatura optativa de 2º de
bachillerato, para hacer Natación.

El gimnasio Massport, donde también llevaremos a los alumnos de la asignatura de 2º de bachillerato,
para conocer las diferentes actividades que se realizan en el gimnasio y practicarlas.

INVENTARIO DE MATERIAL.

Se encuentra registrado en un documento impreso según modelo de la Secretaría del Centro.

Como Recursos didácticos disponemos de:

 Acceso a la red y  biblioteca del centro.

 Bibliografía de aula.

 Pagina web donde se encuentran todos los apuntes y actividades para el alumnado:

https://sites.google.com/site/sevillaef
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VII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

- COMPETICIONES DEPORTIVAS EN HORARIO DE RECREO

PARA 1º BACHILLERATO

- ACTIVIDADES EN EL PARQUE INFANTA ELENA. PADEL Y/O TENIS

Además se realizarán las siguientes actividades por alumnos de distintos niveles y grupos:

- Ajedrez los miércoles en recreos

- Torneo por equipos de ajedrez

- Fase Inicial Torneo individual de ajedrez, martes y miércoles en recreos

- Fase Final Torneo individual de ajedrez

Asimismo se incluirán aquellas que vayan surgiendo durante el curso.
Si se realizarán actividades extraescolares dentro de la asignatura, aquellos alumnos que no pudieran

realizarlas, deberán suplir los contenidos prácticos no realizados, con contenidos teóricos en el cuaderno.

B.2. PROGRAMACIÓN DE 2º BACHILLERATO. ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE
VIDA.

La materia “Actividad física, salud y calidad de vida” tiene como finalidad principal el desarrollo de la
competencia motriz, entendida como la integración de conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones
vinculados a la conducta motora. Esta competencia viene descrita en la normativa andaluza como elemento
transversal a trabajar por todas las materias.

Para el desarrollo de la competencia motriz no es suficiente con la mera práctica, sino que es necesario
el análisis crítico que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el
entorno. De este modo el alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender
los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar las emociones
vinculadas a las mismas, además de integrar conocimientos y habilidades transversales como el trabajo en
equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad entre otras. Todo ello con el objetivo final de
hacer que nuestra ciudadanía sea competente motrizmente y que los hábitos adquiridos sirvan para poder tener
autonomía en la práctica de actividades físico-deportivas, una vida activa a lo largo de los años y una mejor
calidad de vida en todos los aspectos.

En este aspecto, esta materia pretende ofrecer al alumnado de 2º de Bachillerato la posibilidad de seguir
desarrollando su competencia dentro del ámbito escolar, con un tiempo programado y bajo la supervisión de
profesionales, de especial importancia en un curso escolar que, debido a la alta exigencia académica, impide a
muchos de nuestros alumnos y alumnas seguir con una práctica físico-deportiva regular en otros momentos del
día. Igualmente supone la adquisición de conocimientos, experiencias y aprendizajes básicos para los estudiantes
de ciclos formativos de grado superior o grados universitarios relacionados con la actividad física y la salud.

Esta práctica debe respetar las condiciones de uso y aplicación que la garanticen como saludable y
segura, para lo que la supervisión del profesorado de Educación Física resulta imprescindible. Además es
necesario que el alumnado aprenda a realizar actividad físico-deportiva correctamente, orientada hacia la salud
individual y colectiva, con un desarrollo adecuado de las capacidades físicas y motrices, así como valores
individuales y sociales con especial atención a la gestión y ocupación del tiempo libre y de ocio.

Debe favorecer la autogestión y la autonomía que están implicadas en el desarrollo de un estilo de vida
activo y saludable.

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha experimentado el
número de profesiones y de oferta de estudios superiores relacionados con la actividad físico-deportiva, con la
salud individual y colectiva, y con el uso adecuado del tiempo libre, esta materia tratará de presentar distintas
alternativas que sirvan para que el alumnado pueda adoptar criterios de valoración de estas profesiones y
posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de la formación profesional o en el de las
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enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que las capacidades físicas y motrices se convierten en un
aspecto imprescindible para su desarrollo.

I. OBJETIVOS

La enseñanza de la materia “Actividad física, salud y calidad de vida” en 2º de bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:

1.- Practicar una amplia variedad de situaciones motrices en diferentes contextos aplicando habilidades motrices
específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control.

2.- Realizar diversas composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad y expresividad,
aplicando las técnicas más apropiadas, con una intencionalidad lúdica.

3.- Practicar deportes de oposición y colaboración en contextos recreativos, buscando la máxima eficacia en la
práctica.

4.- Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma un programa personal de actividad físico-
deportiva para la mejora de la condición física y motora, y las habilidades motrices desde un punto de vista
saludable y dentro de un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia sus
motivaciones y posteriores estudios u ocupaciones.

5.- Valorar la actividad físico-deportiva como medio fundamental para alcanzar una mejor salud y calidad de
vida a lo largo del tiempo.

6.- Actuar de forma responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las actividades físico-
deportivas, evitando situaciones de riesgo derivada de las mismas y aplicando ante determinados accidentes
producidos en la práctica deportiva, las técnicas de primeros auxilios adecuadas.

7.- Planificar, dinamizar y diseñar actividades físico-deportivas tanto uso personal como para grupos de
personas.

II. CONTENIDOS

Bloque 1. Salud y calidad de vida

 Características que deben reunir las actividades físico-deportivas con un enfoque saludable. Elaboración
de diseños de prácticas en función de sus características e intereses personales.

 Formulación de objetivos en un programa de actividad físico-deportiva para la salud. La actividad
físico-deportiva programada.

 Iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. Asociacionismo,
práctica programada de actividad físico-deportiva, voluntariado,…

 Las actividades físico-deportivas, como recurso de ocio activo. Valoración de los aspectos sociales y
culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras. Identificación de los aspectos
organizativos y los materiales necesarios. Las profesiones del deporte.

 Riesgos asociados a las actividades físico-deportivas y los derivados de la propia actuación y de la del
grupo. La responsabilidad y la gestión del riesgo.

 Los materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las especificaciones
técnicas. Normas de uso y seguridad de los mismos.

 Integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando las
diferencias. Actividades de sensibilización con distintos tipos de discapacidad.

 Dinamizar actividades físicas y deportivas para terceras personas.

 Tratamiento de información del ámbito de la actividad física y el deporte con la herramienta tecnológica
adecuada, para su discusión o difusión. Las aplicaciones para dispositivos móviles.

Bloque 2. Condición física y motriz
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 Formulación de objetivos en un programa de actividad físico-deportiva para la salud. La actividad
físico-deportiva programada.

 Iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. Asociacionismo,
práctica programada de actividad físico-deportiva, voluntariado,…

 Las actividades físico-deportivas, como recurso de ocio activo. Valoración de los aspectos sociales y
culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras. Identificación de los aspectos
organizativos y los materiales necesarios. Las profesiones del deporte.

 Riesgos asociados a las actividades físico-deportivas y los derivados de la propia actuación y de la del
grupo. La responsabilidad y la gestión del riesgo.

 Los materiales y equipamientos para la actividad física y deportiva atendiendo a las especificaciones
técnicas. Normas de uso y seguridad de los mismos.

 Integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando las
diferencias. Actividades de sensibilización con distintos tipos de discapacidad.

 Dinamizar actividades físicas y deportivas para terceras personas.
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adecuada, para su discusión o difusión. Las aplicaciones para dispositivos móviles.

Bloque 2. Condición física y motriz
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 Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad de la puesta en
práctica de un programa de actividades personalizado.

 Las capacidades físicas y motrices considerando sus necesidades y motivaciones y como requisito previo
para la planificación de la mejora de las mismas. Planes de entrenamiento.

 Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.

 La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físico-deportivas que
requieren altos niveles de atención o esfuerzo.

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

Bloque 3. Juegos y deportes

- Habilidades específicas y/o especializadas de deportes individuales que respondan a los intereses del
alumnado y/ al entorno del Centro.

- Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los compañeros y
los adversarios en las situaciones colectivas.

- Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición.
Deportes de raqueta y/o de lucha.

- Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. La aportación
de cada uno. Deportes de colaboración-oposición.

- Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. La seguridad y la
prevención en actividades físico-deportivas.

- Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las características de
los participantes.

Bloque 4. Expresión corporal

- Composiciones o montajes artísticos expresivos. Acrosport, circo, musicales, representaciones teatrales,…
con intencionalidad lúdica.

- Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.

Bloque 5. Actividades físico-deportivas en el medio natural

- Reglas sociales y cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas. Normas básicas
de uso de centros deportivos y espacios naturales y urbanos.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 2º BACHILLERATO

Trimestre Bloque Contenidos Unidad Didáctica

1º Trimestre

Salud y calidad de
vida.

Condición física y
motriz.

Juegos y deportes

Aspectos de organización y funcionamiento del área
¿Qué actividades puedes practicar en un gimnasio?

Test para medir la Resistencia

“Mi plan de entrenamiento de la Fuerza y Resistencia”
Métodos y Sistemas para la mejora. Test para medir la Fuerza y la

Resistencia.

Deportes de oposición

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

83 de 98

 Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad de la puesta en
práctica de un programa de actividades personalizado.

 Las capacidades físicas y motrices considerando sus necesidades y motivaciones y como requisito previo
para la planificación de la mejora de las mismas. Planes de entrenamiento.

 Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.

 La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físico-deportivas que
requieren altos niveles de atención o esfuerzo.

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

Bloque 3. Juegos y deportes

- Habilidades específicas y/o especializadas de deportes individuales que respondan a los intereses del
alumnado y/ al entorno del Centro.

- Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los compañeros y
los adversarios en las situaciones colectivas.

- Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición.
Deportes de raqueta y/o de lucha.

- Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. La aportación
de cada uno. Deportes de colaboración-oposición.

- Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. La seguridad y la
prevención en actividades físico-deportivas.

- Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las características de
los participantes.

Bloque 4. Expresión corporal

- Composiciones o montajes artísticos expresivos. Acrosport, circo, musicales, representaciones teatrales,…
con intencionalidad lúdica.

- Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.

Bloque 5. Actividades físico-deportivas en el medio natural

- Reglas sociales y cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas. Normas básicas
de uso de centros deportivos y espacios naturales y urbanos.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 2º BACHILLERATO

Trimestre Bloque Contenidos Unidad Didáctica

1º Trimestre

Salud y calidad de
vida.

Condición física y
motriz.

Juegos y deportes

Aspectos de organización y funcionamiento del área
¿Qué actividades puedes practicar en un gimnasio?

Test para medir la Resistencia

“Mi plan de entrenamiento de la Fuerza y Resistencia”
Métodos y Sistemas para la mejora. Test para medir la Fuerza y la

Resistencia.

Deportes de oposición

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

83 de 98

 Los niveles de condición física dentro de los márgenes saludables. La responsabilidad de la puesta en
práctica de un programa de actividades personalizado.

 Las capacidades físicas y motrices considerando sus necesidades y motivaciones y como requisito previo
para la planificación de la mejora de las mismas. Planes de entrenamiento.

 Técnicas de activación y de recuperación en la actividad física.

 La fatiga y el cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades físico-deportivas que
requieren altos niveles de atención o esfuerzo.

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

Bloque 3. Juegos y deportes

- Habilidades específicas y/o especializadas de deportes individuales que respondan a los intereses del
alumnado y/ al entorno del Centro.

- Habilidades específicas y/o especializadas apropiadas a los condicionantes generados por los compañeros y
los adversarios en las situaciones colectivas.

- Acciones que conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición.
Deportes de raqueta y/o de lucha.

- Actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración o colaboración-oposición. La aportación
de cada uno. Deportes de colaboración-oposición.

- Oportunidad y riesgo de las acciones propias en las actividades físico-deportivas. La seguridad y la
prevención en actividades físico-deportivas.

- Estrategias ante las situaciones de oposición o de colaboración-oposición, adaptadas a las características de
los participantes.

Bloque 4. Expresión corporal

- Composiciones o montajes artísticos expresivos. Acrosport, circo, musicales, representaciones teatrales,…
con intencionalidad lúdica.

- Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto artístico-expresivo.

Bloque 5. Actividades físico-deportivas en el medio natural

- Reglas sociales y cuidado del entorno en el que se realizan las actividades físico-deportivas. Normas básicas
de uso de centros deportivos y espacios naturales y urbanos.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 2º BACHILLERATO

Trimestre Bloque Contenidos Unidad Didáctica

1º Trimestre

Salud y calidad de
vida.

Condición física y
motriz.

Juegos y deportes

Aspectos de organización y funcionamiento del área
¿Qué actividades puedes practicar en un gimnasio?

Test para medir la Resistencia

“Mi plan de entrenamiento de la Fuerza y Resistencia”
Métodos y Sistemas para la mejora. Test para medir la Fuerza y la

Resistencia.

Deportes de oposición



Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

84 de 98

2º Trimestre

Juegos y deportes
Salud y calidad de

vida.

¿Qué actividades puedes practicar en un gimnasio?

“Entrena a tus compañeros”

3º Trimestre

Actividades físicas
en el medio

natural.
Expresión
corporal.

Juegos y deportes.

Acrosport

Deportes individuales y de oposición

III. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACÍON, ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Resolver con éxito situaciones motrices en contextos recreativos de práctica aplicando habilidades motrices
específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control.

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses.
1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los
aspectos organizativos necesarios.

2. Planificar, organizar y participar en diferentes actividades físicas y deportivas, estableciendo un plan adecuado
de seguridad y emergencias.

2.1. Diseña, organiza y participa en actividades que se desarrollen en el centro educativo.
2.2. Prevé los riesgos asociados a las actividades.

3. Crear y representar composiciones corporales con o sin soporte musical con originalidad y expresividad,
aplicando las técnicas más apropiadas con una intencionalidad lúdica.

3.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes artísticos
expresivos.
3.2. Representa composiciones  o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, ajustándose a
una intencionalidad de carácter estética o expresiva.
3.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo

4. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o colaboración- oposición, en
contextos recreativos.

4.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario, en las
actividades de oposición.
4.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce colaboración
o colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno.
4.3. Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos en práctica
para conseguir los objetivos del equipo.
4.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas desarrolladas.
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4.5. Plantea estrategias ante las  situaciones de  oposición o  de  colaboración- oposición, adaptándolas a
las características de los participantes.

5. Conocer y valorar las diferentes profesiones relacionadas con la actividad física y el deporte y la importancia
de los profesionales en el desarrollo de las mismas. Conocer las distintas opciones de estudio del sistema
educativo y las salidas profesionales relacionadas con este campo profesional.

5.1. Conoce las diferentes opciones de estudio y salidas profesionales sobre la asignatura.

6. Concretar y poner en práctica un programa personal de actividad físico-deportiva que incida en la mejora y el
mantenimiento de la condición física y la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las
mejoras obtenidas.

6.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con
un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e intereses
personales.
6.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como
requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas.
6.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.
6.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de actividad.
6.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las
actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
6.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas.

7. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la actividad físico-deportiva como factores esenciales para la salud
y la calidad de vida.

7.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los
aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios.
7.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la
salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales  relacionados  con la corporalidad y los
derivados de las manifestaciones deportivas.

8. Actuar de forma responsable en el desarrollo de las actividades físico-deportivas tanto individualmente como
en grupo, evitando los riesgos derivados de las mismas y aplicando técnicas adecuadas de primeros auxilios en
caso de necesidad.

8.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.
8.2. Usa los materiales y equipamientos  atendiendo a las especificaciones  técnicas de los mismos.
8.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades
que requieren atención o esfuerzo

9. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno en
el marco de la actividad físico-deportiva

9.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico- deportivas.
9.2. Facilita la  integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias.
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6. Concretar y poner en práctica un programa personal de actividad físico-deportiva que incida en la mejora y el
mantenimiento de la condición física y la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las
mejoras obtenidas.

6.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con
un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e intereses
personales.
6.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y motivaciones y como
requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas.
6.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.
6.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de actividad.
6.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, reorientando las
actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado.
6.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas.

7. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la actividad físico-deportiva como factores esenciales para la salud
y la calidad de vida.

7.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los
aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios.
7.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la
salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales  relacionados  con la corporalidad y los
derivados de las manifestaciones deportivas.

8. Actuar de forma responsable en el desarrollo de las actividades físico-deportivas tanto individualmente como
en grupo, evitando los riesgos derivados de las mismas y aplicando técnicas adecuadas de primeros auxilios en
caso de necesidad.

8.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo.
8.2. Usa los materiales y equipamientos  atendiendo a las especificaciones  técnicas de los mismos.
8.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades
que requieren atención o esfuerzo

9. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno en
el marco de la actividad físico-deportiva

9.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico- deportivas.
9.2. Facilita la  integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias.



Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

86 de 98

Para obtener la calificación final, se aplicarán unos instrumentos,  asociados a los Criterios de
Evaluación de la siguiente manera:

2º BACHILLERATO
% CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CC INSTRUMENTOS DE

EVLAUACION
15 1. Resolver con éxito situaciones motrices en contextos

recreativos de práctica aplicando habilidades motrices
específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y
control. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Test de condición física.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

20 2. Planificar, organizar y participar en diferentes
actividades físicas y deportivas, estableciendo un plan
adecuado de seguridad y emergencias.

Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

0 3. Crear y representar composiciones corporales con o
sin soporte musical con originalidad y expresividad,
aplicando las técnicas más apropiadas con una
intencionalidad lúdica. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

15 4. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones
de oposición, colaboración, o colaboración- oposición,
en contextos recreativos. CMCT, CAA, CSC, SIEP

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

0 5. Conocer y valorar las diferentes profesiones
relacionadas con la actividad física y el deporte y la
importancia de los profesionales en el desarrollo de las
mismas. Conocer las distintas opciones de estudio del
sistema educativo y las salidas profesionales
relacionadas con este campo profesional. CMCT, CSC,
SIEP

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

20 6. Concretar y poner en práctica un programa personal
de actividad físico-deportiva que incida en la mejora y
el mantenimiento de la condición física y la salud,
aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en
cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando
las mejoras obtenidas.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Pruebas Escritas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Test de condición física.

10 7. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la
actividad físico-deportiva como factores esenciales
para la salud y la calidad de vida. CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

15 8. Actuar de forma responsable en el desarrollo de las
actividades físico-deportivas tanto individualmente
como en grupo, evitando los riesgos derivados de las
mismas y aplicando técnicas adecuadas de primeros
auxilios en caso de necesidad.  CMCT, CAA, CSC.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

15 9. Mostrar un comportamiento personal y social
responsable respetándose a sí mismo, a los otros y al
entorno en el marco de la actividad físico-deportiva
CSC, SIEP

Observación directa/ Rúbricas

Descripción de los instrumentos de evaluación que se podrán utilizar:.

1. Pruebas escritas: podrá realizarse una prueba escrita en el 1º, 2º y 3º trimestre, correspondientes a los
contenidos indicados por el profesor/a en clase, CUANDO EL ALUMNO PIERDA EL DERECHO A
EVALUACIÓN CONTINUA O TENGA UN NUMERO CONSIDERABLE DE FALTAS EN LA
REALIZACIÓN DE PRACTICAS. Con ellas se pretende recordar contenidos relevantes ya trabajados,
establecer relaciones entre ellos, así como ejercitar la atención, la observación, la memoria y la
reflexión.
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Para obtener la calificación final, se aplicarán unos instrumentos,  asociados a los Criterios de
Evaluación de la siguiente manera:

2º BACHILLERATO
% CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CC INSTRUMENTOS DE

EVLAUACION
15 1. Resolver con éxito situaciones motrices en contextos

recreativos de práctica aplicando habilidades motrices
específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y
control. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Test de condición física.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

20 2. Planificar, organizar y participar en diferentes
actividades físicas y deportivas, estableciendo un plan
adecuado de seguridad y emergencias.

Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

0 3. Crear y representar composiciones corporales con o
sin soporte musical con originalidad y expresividad,
aplicando las técnicas más apropiadas con una
intencionalidad lúdica. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

15 4. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones
de oposición, colaboración, o colaboración- oposición,
en contextos recreativos. CMCT, CAA, CSC, SIEP

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

0 5. Conocer y valorar las diferentes profesiones
relacionadas con la actividad física y el deporte y la
importancia de los profesionales en el desarrollo de las
mismas. Conocer las distintas opciones de estudio del
sistema educativo y las salidas profesionales
relacionadas con este campo profesional. CMCT, CSC,
SIEP

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

20 6. Concretar y poner en práctica un programa personal
de actividad físico-deportiva que incida en la mejora y
el mantenimiento de la condición física y la salud,
aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en
cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando
las mejoras obtenidas.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Pruebas Escritas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Test de condición física.

10 7. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la
actividad físico-deportiva como factores esenciales
para la salud y la calidad de vida. CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

15 8. Actuar de forma responsable en el desarrollo de las
actividades físico-deportivas tanto individualmente
como en grupo, evitando los riesgos derivados de las
mismas y aplicando técnicas adecuadas de primeros
auxilios en caso de necesidad.  CMCT, CAA, CSC.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

15 9. Mostrar un comportamiento personal y social
responsable respetándose a sí mismo, a los otros y al
entorno en el marco de la actividad físico-deportiva
CSC, SIEP

Observación directa/ Rúbricas

Descripción de los instrumentos de evaluación que se podrán utilizar:.

1. Pruebas escritas: podrá realizarse una prueba escrita en el 1º, 2º y 3º trimestre, correspondientes a los
contenidos indicados por el profesor/a en clase, CUANDO EL ALUMNO PIERDA EL DERECHO A
EVALUACIÓN CONTINUA O TENGA UN NUMERO CONSIDERABLE DE FALTAS EN LA
REALIZACIÓN DE PRACTICAS. Con ellas se pretende recordar contenidos relevantes ya trabajados,
establecer relaciones entre ellos, así como ejercitar la atención, la observación, la memoria y la
reflexión.
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Para obtener la calificación final, se aplicarán unos instrumentos,  asociados a los Criterios de
Evaluación de la siguiente manera:

2º BACHILLERATO
% CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CC INSTRUMENTOS DE

EVLAUACION
15 1. Resolver con éxito situaciones motrices en contextos

recreativos de práctica aplicando habilidades motrices
específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y
control. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Test de condición física.
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

20 2. Planificar, organizar y participar en diferentes
actividades físicas y deportivas, estableciendo un plan
adecuado de seguridad y emergencias.

Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

0 3. Crear y representar composiciones corporales con o
sin soporte musical con originalidad y expresividad,
aplicando las técnicas más apropiadas con una
intencionalidad lúdica. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

15 4. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones
de oposición, colaboración, o colaboración- oposición,
en contextos recreativos. CMCT, CAA, CSC, SIEP

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

0 5. Conocer y valorar las diferentes profesiones
relacionadas con la actividad física y el deporte y la
importancia de los profesionales en el desarrollo de las
mismas. Conocer las distintas opciones de estudio del
sistema educativo y las salidas profesionales
relacionadas con este campo profesional. CMCT, CSC,
SIEP

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

20 6. Concretar y poner en práctica un programa personal
de actividad físico-deportiva que incida en la mejora y
el mantenimiento de la condición física y la salud,
aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en
cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando
las mejoras obtenidas.

Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas
Pruebas Escritas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Test de condición física.

10 7. Mostrar actitudes y valores positivos hacia la
actividad físico-deportiva como factores esenciales
para la salud y la calidad de vida. CSC, SIEP.

Pruebas Escritas
Observación directa/ Rúbricas
Trabajos teóricos/ Cuestionarios

15 8. Actuar de forma responsable en el desarrollo de las
actividades físico-deportivas tanto individualmente
como en grupo, evitando los riesgos derivados de las
mismas y aplicando técnicas adecuadas de primeros
auxilios en caso de necesidad.  CMCT, CAA, CSC.

Trabajos teóricos/ Cuestionarios
Pruebas Escritas
Registro del trabajo en clase.
Observación directa/ Rúbricas

15 9. Mostrar un comportamiento personal y social
responsable respetándose a sí mismo, a los otros y al
entorno en el marco de la actividad físico-deportiva
CSC, SIEP

Observación directa/ Rúbricas

Descripción de los instrumentos de evaluación que se podrán utilizar:.

1. Pruebas escritas: podrá realizarse una prueba escrita en el 1º, 2º y 3º trimestre, correspondientes a los
contenidos indicados por el profesor/a en clase, CUANDO EL ALUMNO PIERDA EL DERECHO A
EVALUACIÓN CONTINUA O TENGA UN NUMERO CONSIDERABLE DE FALTAS EN LA
REALIZACIÓN DE PRACTICAS. Con ellas se pretende recordar contenidos relevantes ya trabajados,
establecer relaciones entre ellos, así como ejercitar la atención, la observación, la memoria y la
reflexión.



Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

87 de 98

2. Trabajos escritos sobre aspectos concretos de la materia evaluable. Entre ellos, el alumnado podrá
presentar trabajos de diferente naturaleza, sean de carácter escrito (a mano o a ordenador), o audiovisual
(presentaciones Power Point, murales, etc.). Se evaluarán los contenidos (corrección de los mismos,
originalidad en su planteamiento, grado de profundidad), los aspectos formales (limpieza, estructura
interna que incluya índice, desarrollo, conclusiones y fuentes o bibliografía empleadas, etc.), así como
la puntualidad en la entrega.

3. Test de Condición Física: Se realizarán a lo largo de todo el curso para ver el grado de condición física
de cada alumno, así como su progresión de una toma a otra.

4. Observación directa. Nos sirven para valorar el dominio de procedimientos y el desarrollo de actitudes
durante el trabajo diario de los alumnos en clase. Como recurso utilizaremos:

 Observación del trabajo del alumno en las sesiones prácticas.
 Actitud del alumno/a ante la materia. Con ellas comprobaremos si interviene

activamente, si realiza las actividades y aprovecha el tiempo en clase, si muestra
interés por aprender, si presenta una actitud respetuosa hacia sus compañeros, si
aplica las reglas de juego, etc. Este instrumento será valorado por el profesor/a
haciendo uso de signos positivos o negativos, según corresponda.

- Prueba práctica sobre los contenidos impartidos.  (planilla de observación y calificación)

- Calificación sobre el seguimiento del trabajo diario (diario de clase, observación sistemática).

- Puesta en práctica de sesiones elaboradas por ellos.

- Posibilidad de realizar pruebas de Resistencia a final del 1º y 2º trimestre.

- Posibilidad de realizar montaje coreográfico de Acrosport.

- Falta NO JUSTIFICADA:
Al tratarse de una asignatura de dos horas semanales, y según la normativa, 4 faltas sin justificar en el trimestre,
supone la pérdida de evaluación continua.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

I. ¿Quién llevará a cabo el seguimiento del mismo?

El seguimiento de los alumnos y  alumnas con áreas o materias pendientes de evaluación positiva será
llevado a cabo por:

- El profesorado que imparta dicha área o materia en el curso en que se encuentran, supervisado
por el jefe del departamento.

II. ¿Cómo se llevará a cabo la recuperación de las materias pendientes?

Para la evaluación positiva de la materia de cursos anteriores, el alumno/a deberá realizar una serie de
actividades y presentarse a las pruebas escritas correspondientes, tal y como se detalla a continuación:

Antes del 15 de octubre el profesor/a que realice el seguimiento y/o el jefe de departamento contactará con
el alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su departamento y llevará
a cabo las siguientes acciones:

1. Entregar a los alumnos el plan de recuperación para que sea firmado por sus padres o
tutores legales (avisadas previamente a través de ISÉNECA por el jefe del Dpto.).

2. El alumno/a deberá devolver dicho documento firmado por sus padres o tutores legales al
profesor que realiza el seguimiento o al jefe del departamento (a quien se lo haya entregado),
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2. Trabajos escritos sobre aspectos concretos de la materia evaluable. Entre ellos, el alumnado podrá
presentar trabajos de diferente naturaleza, sean de carácter escrito (a mano o a ordenador), o audiovisual
(presentaciones Power Point, murales, etc.). Se evaluarán los contenidos (corrección de los mismos,
originalidad en su planteamiento, grado de profundidad), los aspectos formales (limpieza, estructura
interna que incluya índice, desarrollo, conclusiones y fuentes o bibliografía empleadas, etc.), así como
la puntualidad en la entrega.

3. Test de Condición Física: Se realizarán a lo largo de todo el curso para ver el grado de condición física
de cada alumno, así como su progresión de una toma a otra.

4. Observación directa. Nos sirven para valorar el dominio de procedimientos y el desarrollo de actitudes
durante el trabajo diario de los alumnos en clase. Como recurso utilizaremos:

 Observación del trabajo del alumno en las sesiones prácticas.
 Actitud del alumno/a ante la materia. Con ellas comprobaremos si interviene

activamente, si realiza las actividades y aprovecha el tiempo en clase, si muestra
interés por aprender, si presenta una actitud respetuosa hacia sus compañeros, si
aplica las reglas de juego, etc. Este instrumento será valorado por el profesor/a
haciendo uso de signos positivos o negativos, según corresponda.

- Prueba práctica sobre los contenidos impartidos.  (planilla de observación y calificación)

- Calificación sobre el seguimiento del trabajo diario (diario de clase, observación sistemática).

- Puesta en práctica de sesiones elaboradas por ellos.

- Posibilidad de realizar pruebas de Resistencia a final del 1º y 2º trimestre.

- Posibilidad de realizar montaje coreográfico de Acrosport.

- Falta NO JUSTIFICADA:
Al tratarse de una asignatura de dos horas semanales, y según la normativa, 4 faltas sin justificar en el trimestre,
supone la pérdida de evaluación continua.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

I. ¿Quién llevará a cabo el seguimiento del mismo?

El seguimiento de los alumnos y  alumnas con áreas o materias pendientes de evaluación positiva será
llevado a cabo por:

- El profesorado que imparta dicha área o materia en el curso en que se encuentran, supervisado
por el jefe del departamento.

II. ¿Cómo se llevará a cabo la recuperación de las materias pendientes?

Para la evaluación positiva de la materia de cursos anteriores, el alumno/a deberá realizar una serie de
actividades y presentarse a las pruebas escritas correspondientes, tal y como se detalla a continuación:

Antes del 15 de octubre el profesor/a que realice el seguimiento y/o el jefe de departamento contactará con
el alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su departamento y llevará
a cabo las siguientes acciones:

1. Entregar a los alumnos el plan de recuperación para que sea firmado por sus padres o
tutores legales (avisadas previamente a través de ISÉNECA por el jefe del Dpto.).

2. El alumno/a deberá devolver dicho documento firmado por sus padres o tutores legales al
profesor que realiza el seguimiento o al jefe del departamento (a quien se lo haya entregado),

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

87 de 98

2. Trabajos escritos sobre aspectos concretos de la materia evaluable. Entre ellos, el alumnado podrá
presentar trabajos de diferente naturaleza, sean de carácter escrito (a mano o a ordenador), o audiovisual
(presentaciones Power Point, murales, etc.). Se evaluarán los contenidos (corrección de los mismos,
originalidad en su planteamiento, grado de profundidad), los aspectos formales (limpieza, estructura
interna que incluya índice, desarrollo, conclusiones y fuentes o bibliografía empleadas, etc.), así como
la puntualidad en la entrega.

3. Test de Condición Física: Se realizarán a lo largo de todo el curso para ver el grado de condición física
de cada alumno, así como su progresión de una toma a otra.

4. Observación directa. Nos sirven para valorar el dominio de procedimientos y el desarrollo de actitudes
durante el trabajo diario de los alumnos en clase. Como recurso utilizaremos:

 Observación del trabajo del alumno en las sesiones prácticas.
 Actitud del alumno/a ante la materia. Con ellas comprobaremos si interviene

activamente, si realiza las actividades y aprovecha el tiempo en clase, si muestra
interés por aprender, si presenta una actitud respetuosa hacia sus compañeros, si
aplica las reglas de juego, etc. Este instrumento será valorado por el profesor/a
haciendo uso de signos positivos o negativos, según corresponda.

- Prueba práctica sobre los contenidos impartidos.  (planilla de observación y calificación)

- Calificación sobre el seguimiento del trabajo diario (diario de clase, observación sistemática).

- Puesta en práctica de sesiones elaboradas por ellos.

- Posibilidad de realizar pruebas de Resistencia a final del 1º y 2º trimestre.

- Posibilidad de realizar montaje coreográfico de Acrosport.

- Falta NO JUSTIFICADA:
Al tratarse de una asignatura de dos horas semanales, y según la normativa, 4 faltas sin justificar en el trimestre,
supone la pérdida de evaluación continua.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.

I. ¿Quién llevará a cabo el seguimiento del mismo?

El seguimiento de los alumnos y  alumnas con áreas o materias pendientes de evaluación positiva será
llevado a cabo por:

- El profesorado que imparta dicha área o materia en el curso en que se encuentran, supervisado
por el jefe del departamento.

II. ¿Cómo se llevará a cabo la recuperación de las materias pendientes?

Para la evaluación positiva de la materia de cursos anteriores, el alumno/a deberá realizar una serie de
actividades y presentarse a las pruebas escritas correspondientes, tal y como se detalla a continuación:

Antes del 15 de octubre el profesor/a que realice el seguimiento y/o el jefe de departamento contactará con
el alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o materias de su departamento y llevará
a cabo las siguientes acciones:

1. Entregar a los alumnos el plan de recuperación para que sea firmado por sus padres o
tutores legales (avisadas previamente a través de ISÉNECA por el jefe del Dpto.).

2. El alumno/a deberá devolver dicho documento firmado por sus padres o tutores legales al
profesor que realiza el seguimiento o al jefe del departamento (a quien se lo haya entregado),
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teniendo para ello un plazo de tres días lectivos. En caso de no cumplir el plazo, el alumno será
amonestado con una propuesta de apercibimiento. Será el jefe del dpto. quien se  encargue
de controlar que  el procedimiento anterior se ha realizado conforme a lo establecido.

3. Entregará el primer bloque de tareas, o bien se le facilitará el acceso al sitio web
en el que se especifique tareas, contenidos, etc.

Como se apuntaba anteriormente, el alumno/a tendrá que realizar una serie de actividades y pruebas escritas
que se detallan a continuación, concretadas por cada uno de los departamentos:

1. Tareas, que deberán tener como referente los contenidos, criterios de evaluación, competencias y
estándares de aprendizaje reflejados en las programaciones del departamento, conforme a la
normativa vigente. Su trabajo se desarrollará en dos bloques:

a) El primer bloque de tareas realizadas por el alumno será entregado antes del 30 de
noviembre. En el caso de no ser entregado en la fecha acordada, será comunicado a la familia a
través de ISÉNECA. Además, el valor asignado a dicho bloque de tareas será un cero.

b) Segundo bloque de tareas. Las acciones para el mismo serán:

- Antes del 20 de enero el profesor que lleva a cabo el seguimiento o el jefe de
Departamento entregará al alumnado pendiente de evaluación positiva en alguna de las áreas o
materias de su departamento las actividades de recuperación que deberán realizar durante el
segundo trimestre (segundo bloque), que podrán ser entregadas hasta el 27 de febrero.

c) Para garantizar la autoría de las realizaciones de ejercicios y problemas el/la profesor/a
podrá preguntar oralmente al alumno/a.

2. Pruebas escritas. Los departamentos didácticos realizarán al menos dos pruebas escritas y/o
orales relacionadas con los bloques de contenidos y las tareas realizadas. La fecha de dichas
pruebas será fijada por jefatura de estudios.

3. Porcentajes asignados a tareas y pruebas escritas:
- Tareas: 20-30%.
- Prueba escrita-oral: 70-80%.

III. ¿Cómo se informará a las familias de dicho seguimiento?

Como se ha descrito con anterioridad, la familia del alumno será informada en distintos momentos:

1. Tras el primer contacto  del profesor que realiza el seguimiento o del jefe del departamento
con el alumno/a, se avisará a la familia través de ISÉNECA. Del mismo modo, una vez informada la
familia, tendrá que devolver firmado el recibí a la persona que se lo entregó a su hijo/a.

2.   En las calificaciones de la segunda y de la tercera evaluación se consignará la nota numérica que
representará la evolución del alumnado en el proceso de recuperación de la materia o área
correspondiente:
- La nota que aparezca en la segunda evaluación se corresponderá con el primer
bloque de trabajo y la primera prueba escrita.
- La nota recogida en la tercera evaluación se corresponderá con el segundo bloque de
trabajo y la segunda prueba escrita.
En cualquier caso, una nota igual o superior a 5, que figure en las evaluaciones parciales (2ª o 3ª) de
materias pendientes no indica la superación total del área o materia por parte de alumno/a. Para la
evaluación positiva de la materia pendiente, el alumno/a deberá tener una calificación numérica igual
o superior a 5 en cualquiera de las evaluaciones con carácter final, es decir, evaluación ordinaria
de junio o extraordinaria de septiembre.
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PLAN DE REFUERZO PARA REPETIDORES
El tratamiento de este plan de refuerzo, se realizará teniendo en cuenta los siguientes puntos:

Si la dificultad implica una adaptación se procederá a ésta  tras la evaluación inicial..

Se prestará especial atención a los aspectos más básicos y generales de la asignatura.
Junto con los criterios de evaluación que se recogen en cada una de las programaciones

de las materias cursadas por el alumno/a, se realizará un seguimiento especial y continuo de:

 La actitud positiva en el aprendizaje
 Trae el material de educación física y cumple las normas
 Realización de sus tareas en los plazos determinados
 Colaboración con los compañeros en la elaboración de trabajos en grupo.

Se informará a las familias sobre la marcha del alumnado, en las fechas establecidas por la
dirección del centro.

IV. COMPETENCIAS CLAVE

La Educación Física contribuirá de manera esencial en el desarrollo de las competencias clave en
ciencia y tecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos (aspectos
relacionados con la biomecánica, la conservación de la naturaleza, etc.), los sistemas biológicos (aspectos
relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, la higiene, etc.), los sistemas de la tierra
y del espacio (aspectos relacionados con las actividades físicas en el medio natural) y los sistemas tecnológicos
(uso de instrumentos utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsómetros, aplicaciones
para dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice con la investigación
científica y la comunicación de la ciencia.

Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC).
La Educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y relación social. Las normas y reglas
generales que se establecen para las clases y en concreto en los juegos y deportes, contribuyen a preparar al
alumnado para la vida autónoma en sociedad.

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales
(CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad
humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su
consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las
posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.

Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender a aprender
(CAA) se desarrollan desde esta materia otorgando funciones y responsabilidades al alumnado, de liderazgo, de
trabajo en equipo e iniciativa personal en la regulación, planificación, organización y ejecución de la actividad
física.

Asimismo, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia variedad de intercambios
comunicativos verbales y de vocabulario específico, además de desarrollar otras dimensiones de la comunicación
a través del lenguaje corporal, las expresiones artísticas y las interacciones que se producen.

Finalmente, esta materia contribuye a la mejora de la competencia digital (CD) abordando aspectos
como el acceso y la gestión de la información relacionados con la actividad física y deportiva, así como la
creación y difusión de contenidos, especialmente importantes en esta etapa. Además tienen todos los apuntes en
una página web, así como las actividades que deben realizar en el curso y recursos que pueden utilizar.

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

89 de 98

PLAN DE REFUERZO PARA REPETIDORES
El tratamiento de este plan de refuerzo, se realizará teniendo en cuenta los siguientes puntos:

Si la dificultad implica una adaptación se procederá a ésta  tras la evaluación inicial..

Se prestará especial atención a los aspectos más básicos y generales de la asignatura.
Junto con los criterios de evaluación que se recogen en cada una de las programaciones

de las materias cursadas por el alumno/a, se realizará un seguimiento especial y continuo de:

 La actitud positiva en el aprendizaje
 Trae el material de educación física y cumple las normas
 Realización de sus tareas en los plazos determinados
 Colaboración con los compañeros en la elaboración de trabajos en grupo.

Se informará a las familias sobre la marcha del alumnado, en las fechas establecidas por la
dirección del centro.

IV. COMPETENCIAS CLAVE

La Educación Física contribuirá de manera esencial en el desarrollo de las competencias clave en
ciencia y tecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos (aspectos
relacionados con la biomecánica, la conservación de la naturaleza, etc.), los sistemas biológicos (aspectos
relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, la higiene, etc.), los sistemas de la tierra
y del espacio (aspectos relacionados con las actividades físicas en el medio natural) y los sistemas tecnológicos
(uso de instrumentos utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsómetros, aplicaciones
para dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice con la investigación
científica y la comunicación de la ciencia.

Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC).
La Educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y relación social. Las normas y reglas
generales que se establecen para las clases y en concreto en los juegos y deportes, contribuyen a preparar al
alumnado para la vida autónoma en sociedad.

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales
(CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad
humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su
consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las
posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.

Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender a aprender
(CAA) se desarrollan desde esta materia otorgando funciones y responsabilidades al alumnado, de liderazgo, de
trabajo en equipo e iniciativa personal en la regulación, planificación, organización y ejecución de la actividad
física.

Asimismo, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia variedad de intercambios
comunicativos verbales y de vocabulario específico, además de desarrollar otras dimensiones de la comunicación
a través del lenguaje corporal, las expresiones artísticas y las interacciones que se producen.

Finalmente, esta materia contribuye a la mejora de la competencia digital (CD) abordando aspectos
como el acceso y la gestión de la información relacionados con la actividad física y deportiva, así como la
creación y difusión de contenidos, especialmente importantes en esta etapa. Además tienen todos los apuntes en
una página web, así como las actividades que deben realizar en el curso y recursos que pueden utilizar.

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

89 de 98

PLAN DE REFUERZO PARA REPETIDORES
El tratamiento de este plan de refuerzo, se realizará teniendo en cuenta los siguientes puntos:

Si la dificultad implica una adaptación se procederá a ésta  tras la evaluación inicial..

Se prestará especial atención a los aspectos más básicos y generales de la asignatura.
Junto con los criterios de evaluación que se recogen en cada una de las programaciones

de las materias cursadas por el alumno/a, se realizará un seguimiento especial y continuo de:

 La actitud positiva en el aprendizaje
 Trae el material de educación física y cumple las normas
 Realización de sus tareas en los plazos determinados
 Colaboración con los compañeros en la elaboración de trabajos en grupo.

Se informará a las familias sobre la marcha del alumnado, en las fechas establecidas por la
dirección del centro.

IV. COMPETENCIAS CLAVE

La Educación Física contribuirá de manera esencial en el desarrollo de las competencias clave en
ciencia y tecnología (CMCT) facilitando al alumnado la comprensión de los sistemas físicos (aspectos
relacionados con la biomecánica, la conservación de la naturaleza, etc.), los sistemas biológicos (aspectos
relacionados con el funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, la higiene, etc.), los sistemas de la tierra
y del espacio (aspectos relacionados con las actividades físicas en el medio natural) y los sistemas tecnológicos
(uso de instrumentos utilizados en el ámbito de la actividad física y deportiva: GPS, pulsómetros, aplicaciones
para dispositivos móviles, etc.), ofreciendo situaciones en las que el alumnado se familiarice con la investigación
científica y la comunicación de la ciencia.

Asimismo, contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC).
La Educación Física fomenta el desarrollo de la autonomía, competencia y relación social. Las normas y reglas
generales que se establecen para las clases y en concreto en los juegos y deportes, contribuyen a preparar al
alumnado para la vida autónoma en sociedad.

Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales
(CEC) a través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad
humana (el juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su
consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las
posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento.

Las competencias sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y aprender a aprender
(CAA) se desarrollan desde esta materia otorgando funciones y responsabilidades al alumnado, de liderazgo, de
trabajo en equipo e iniciativa personal en la regulación, planificación, organización y ejecución de la actividad
física.

Asimismo, la asignatura ofrece situaciones especialmente favorables para el desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística (CCL), ofreciendo una amplia variedad de intercambios
comunicativos verbales y de vocabulario específico, además de desarrollar otras dimensiones de la comunicación
a través del lenguaje corporal, las expresiones artísticas y las interacciones que se producen.

Finalmente, esta materia contribuye a la mejora de la competencia digital (CD) abordando aspectos
como el acceso y la gestión de la información relacionados con la actividad física y deportiva, así como la
creación y difusión de contenidos, especialmente importantes en esta etapa. Además tienen todos los apuntes en
una página web, así como las actividades que deben realizar en el curso y recursos que pueden utilizar.



Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

90 de 98

V. CONTENIDOS TRANSVERSALES.

Citando el RD 1105/2014 que desarrolla el currículo de la LOMCE tenemos:

Artículo 6. Elementos transversales.

4.   Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen
parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de
deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y
condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las
medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con
cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.

La transversalidad en el currículum constituye una de las realidades más innovadoras de la reforma
educativa.

En todas las áreas de conocimiento se pueden desarrollar los temas transversales, pero no todas las áreas
están implicadas en estos ejes con la misma intensidad. La Educación Física es un área idónea para conseguir los
valores y actitudes que aporta cada uno. El clima de las sesiones, las interacciones profesor-alumno, las
situaciones afectivas que se den en los juegos, el contacto con el medio natural, etc. van a favorecer la
socialización y el asentamiento del sistema de valores que fundamenta la transversalidad.

Es evidente que el peso de la Educación para la Salud recae de lleno en nuestra área. Queremos que
los alumnos/as consigan unas actitudes positivas frente a la higiene, prevención de accidentes, hábitos nocivos,
valoración de la condición física,...
En cuanto a los hábitos de higiene corporal y alimentación, algunos ejemplos de lo que podemos hacer día a día
serían: la utilización de los vestuarios antes y después de la clase, la ropa que se debe utilizar y la que se deberían
mudar, la hidratación durante la actividad, llevar una alimentación equilibrada, etc.

La seguridad es otro aspecto que hay que cuidar. En primer lugar evitando actividades de riesgo, pero,
sobre todo, enseñando a los alumnos/as a que valoren el peligro y actúen consecuentemente en función de la
situación.

La distribución de las actividades también ayudará a la salud. Comenzar con actividades más suaves, ir
aumentando y variando las intensidades y finalizar también de forma suave, contribuirá a crear estos hábitos
saludables en el alumnado.

El desarrollo de las cualidades físicas no debe olvidarse aunque se realizará pensando en la salud y no
en el rendimiento. En este sentido es importante tener conocimientos sobre los ejercicios que son saludables y
los que pueden ser perjudiciales para el desarrollo del alumno.

Los primeros auxilios también formarán parte de la atención a la salud del alumnado. Ya hemos hablado
de la prevención, pero en caso de que suceda algún accidente hay que actuar con cautela y con conocimiento de
causa para no perjudicar la lesión.

Un aspecto especialmente importante en la actualidad es la expansión de hábitos no saludables entre los
jóvenes en forma de tabaco, alcohol u otras drogas. El ejemplo del profesor y la información serán los dos pilares
para influir en el alumnado evitando adquirir cualquiera de estos hábitos, y haciéndoles ver los efectos nocivos
sobre la práctica del deporte y la salud.

La actividad física estará orientada de forma placentera para que el alumno adquiera hábitos de ejercicio
físico, disfrute, se relacione, etc. En este sentido, el juego y el deporte son medios muy interesantes para
conseguir estos objetivos.

En las clases de E.F. las relaciones con el entorno son muy ricas. En primer lugar, el ambiente es todo lo
que nos rodea: el patio, la pista o el gimnasio; y todos los materiales (balones, cuerdas, aros, colchonetas,
porterías). La valoración de lo que tenemos y su cuidado han de ser objetivos prioritarios de nuestra actuación.
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deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y
condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las
medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con
cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.

La transversalidad en el currículum constituye una de las realidades más innovadoras de la reforma
educativa.

En todas las áreas de conocimiento se pueden desarrollar los temas transversales, pero no todas las áreas
están implicadas en estos ejes con la misma intensidad. La Educación Física es un área idónea para conseguir los
valores y actitudes que aporta cada uno. El clima de las sesiones, las interacciones profesor-alumno, las
situaciones afectivas que se den en los juegos, el contacto con el medio natural, etc. van a favorecer la
socialización y el asentamiento del sistema de valores que fundamenta la transversalidad.

Es evidente que el peso de la Educación para la Salud recae de lleno en nuestra área. Queremos que
los alumnos/as consigan unas actitudes positivas frente a la higiene, prevención de accidentes, hábitos nocivos,
valoración de la condición física,...
En cuanto a los hábitos de higiene corporal y alimentación, algunos ejemplos de lo que podemos hacer día a día
serían: la utilización de los vestuarios antes y después de la clase, la ropa que se debe utilizar y la que se deberían
mudar, la hidratación durante la actividad, llevar una alimentación equilibrada, etc.

La seguridad es otro aspecto que hay que cuidar. En primer lugar evitando actividades de riesgo, pero,
sobre todo, enseñando a los alumnos/as a que valoren el peligro y actúen consecuentemente en función de la
situación.

La distribución de las actividades también ayudará a la salud. Comenzar con actividades más suaves, ir
aumentando y variando las intensidades y finalizar también de forma suave, contribuirá a crear estos hábitos
saludables en el alumnado.

El desarrollo de las cualidades físicas no debe olvidarse aunque se realizará pensando en la salud y no
en el rendimiento. En este sentido es importante tener conocimientos sobre los ejercicios que son saludables y
los que pueden ser perjudiciales para el desarrollo del alumno.

Los primeros auxilios también formarán parte de la atención a la salud del alumnado. Ya hemos hablado
de la prevención, pero en caso de que suceda algún accidente hay que actuar con cautela y con conocimiento de
causa para no perjudicar la lesión.

Un aspecto especialmente importante en la actualidad es la expansión de hábitos no saludables entre los
jóvenes en forma de tabaco, alcohol u otras drogas. El ejemplo del profesor y la información serán los dos pilares
para influir en el alumnado evitando adquirir cualquiera de estos hábitos, y haciéndoles ver los efectos nocivos
sobre la práctica del deporte y la salud.

La actividad física estará orientada de forma placentera para que el alumno adquiera hábitos de ejercicio
físico, disfrute, se relacione, etc. En este sentido, el juego y el deporte son medios muy interesantes para
conseguir estos objetivos.

En las clases de E.F. las relaciones con el entorno son muy ricas. En primer lugar, el ambiente es todo lo
que nos rodea: el patio, la pista o el gimnasio; y todos los materiales (balones, cuerdas, aros, colchonetas,
porterías). La valoración de lo que tenemos y su cuidado han de ser objetivos prioritarios de nuestra actuación.
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La correcta utilización y la limpieza de los espacios favorecerán actitudes participativas que no atenten contra el
medio ambiente.

Las actividades en la naturaleza suponen una oportunidad inigualable de desarrollar la Educación
Ambiental. Desde un senderismo hasta una acampada, ofrecen la posibilidad de que los alumnos conozcan,
valoren, respeten y consigan interesarse por  los espacios que nos rodean, aceptando, a la vez, normas de
seguridad. En este sentido, es muy importante desarrollar juegos y deportes que sean respetuosos con la flora y la
fauna (juegos sensoriales, de orientación, de limpieza) y ser muy críticos con aquellos que pueden perjudicar el
ecosistema (vehículos campo a través, escalada en paredes donde anidan aves, etc.).

Otra posibilidad es llevar a clase materiales de desecho que puedan ser utilizados en lugar de convertirse
en basura. Algunos serán provisionales como vasos de yogur, periódicos, etc. otros formarán parte del almacén
como neumáticos, botellas de plástico, etc. En cualquier caso, podemos colaborar a la recogida selectiva de
basura llevando cada material al contenedor que corresponda: papel, plástico o materia orgánica.

A través de la Educación Moral y Cívica y la Educación para la Paz trataremos de conseguir que
respeten a los demás, respeto a las normas y reglas del juego, control de la agresividad...

La Educación Física vuelve a ser un área privilegiada para promover actitudes de respeto, diálogo y
participación en situaciones sociales bastante complejas.  El juego constituye un medio insustituible para
desarrollar relaciones interpersonales a través de la sociomotricidad. Los juegos de cooperación serán la base
para conseguirlo.

Las actividades de expresión corporal suponen otro medio de gran valor para la socialización en todas
las edades, y para adquirir el hábito de participar juntos los alumnos y alumnas.

En los juegos de cooperación oposición se plantean situaciones de enfrentamiento, que hay que
aprender a resolver con el diálogo y con respeto. La práctica deportiva es un contenido en el que se puede
desarrollar la educación para la paz. Aprender a ganar, aprender a perder, resolver peleas, respetar reglas y
adversarios, etc. van a ser actitudes positivas para la personalidad del joven.

La competición está implícita en las actividades deportivas. El equilibrio entre adversarios, la ausencia
de discriminación, el respeto de las reglas y la intrascendencia del resultado son recomendaciones para que sea
más fácil educar en la competición. También sería interesante que todos los alumnos y alumnas pasen por
distintos roles: jugadores, árbitros, entrenadores, espectadores, etc. Por último, hay que buscar el éxito personal
incluso en las derrotas para favorecer la autoestima que va a ser fundamental en el desarrollo de la personalidad.

Mediante la Educación para el Consumo, trataremos de conseguir que tengan una actitud crítica ante
las modas, marcas y espectáculos deportivos.

En Educación Física, una de las primeras actitudes será la valoración y el cuidado de las instalaciones y
material. Es recomendable dar un uso polivalente al material del que dispongamos y transmitir que no siempre el
más caro es el mejor.

La utilización y confección de materiales alternativos como cuerdas, globos, periódicos, cajas, etc.
despertará en el alumnado actitudes favorables hacia la valoración y reciclaje de estos productos.

Otro elemento presente en las clases de Educación Física son las marcas de las zapatillas y ropa
deportiva. Nuestra tarea es hacerles ver las características esenciales del equipamiento deportivo y que no
siempre tienen que ser los de las marcas conocidas.

El consumo de los espectáculos deportivos también tiene que ser crítico. No hay que ver todo lo que
ofrecen las televisiones, hay que hacerlo sin fanatismo y se puede recomendar que asistan en directo a partidos
de categorías inferiores y sobre todo, que participen deportivamente.

La alimentación también forma parte del consumo por lo que podríamos indagar y debatir sobre los
hábitos y sobre los precios de los productos que consumimos habitualmente en nuestras casas.

La publicidad en televisión, prensa, radio y tiendas deben aprender a observarla con una actitud crítica.
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Con la Educación Vial, trataremos de conseguir que valoren el riesgo y que prevengan accidentes.

El conocimiento y respeto de las normas en cualquier escenario se hace imprescindible para una mejor
convivencia. Nuestras salidas del centro educativo han de estar marcadas por la atención a las reglas e
indicaciones que dirigen la vida en las ciudades, calles, carreteras o edificios.

En la medida de lo posible, ayudaremos a descubrir las posibilidades de ocio, recreación y práctica
deportiva que ofrece la ciudad, y de paso aprender a usar, disfrutar y cuidar los equipamientos urbanos, medios
de transporte, zonas verdes e instalaciones deportivas.

Con la Coeducación se lleva a cabo a lo largo de todas las sesiones, evitando emplear un lenguaje
sexista, eliminando la competitividad entre sexos, evitando discriminaciones...

En Educación Física podemos fomentar la organización de grupos mixtos tanto para juegos de
cooperación como para juegos de competición.

La variedad de materiales y de juegos va a favorecer que el alumnado se acostumbre a realizar tareas sin
discriminación de sexos. Con los juegos alternativos o cualquier juego nuevo que no conozcan, será más fácil
convencer a alumnos y alumnas a que jueguen juntos.

La educación para la igualdad, la interculturalidad y los derechos humanos. Podemos trabajar
incidiendo en aspectos como: evitar discriminaciones, intolerancia, ayudando a los demás, asumir funciones
iguales, trabajar con todos los compañeros/as, respetando al grupo, cooperando y participando en todo tipo de
tareas, etc. Desde nuestra asignatura evitaremos situaciones que provoquen violencia, agresividad, discusiones y
otros comportamientos reprochables.

Educación sexual. Nos dirigirá a considerar y respetar al otro sexo y a rechazar cualquier conducta
sexista procedente de nuestra comunidad y presente en nuestro entorno escolar, familiar y social.

Hay que intentar no sólo dar a conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino informar, orientar
y educar sus aspectos sociales y psicológicos.

Cultura andaluza. A través de actividades de ritmo y expresión, y actividades en la naturaleza se
promoverá el  conocimiento, valoración y respeto de nuestro propio patrimonio.

VI. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

La materia debe fomentar entre el alumnado la autonomía, las relaciones sociales y la competencia,
entendida ésta como la eficacia y la confianza en lo que se hace. De esta forma, en función de las decisiones que
tome el docente a la hora del diseño de su práctica, se contribuirá al desarrollo integral del alumnado e incidirá
en su posterior calidad de vida. Los estilos docentes que se utilicen deben ser capaces de generar climas de
aprendizaje óptimos en el aula.

El género como construcción social es un aspecto que todavía sigue condicionando la persistencia de
estereotipos que determinan que algunas actividades sean consideradas más apropiadas para las chicas y otras
para los chicos.

Este hecho es un aspecto que puede limitar las experiencias motrices en las que se pueden introducir
tanto unas como otros. Que esto sea así, depende de factores como la tradición histórica y cultural asociada a los
tipos de actividades, la imagen que determinadas actividades transmiten los medios de comunicación, las
percepciones del alumnado sobre las mismas, lo que se entiende como “normal” en un contexto de práctica
concreto,...

Departamento de Educación Física

I.E.S Margarita Salas

92 de 98

Con la Educación Vial, trataremos de conseguir que valoren el riesgo y que prevengan accidentes.

El conocimiento y respeto de las normas en cualquier escenario se hace imprescindible para una mejor
convivencia. Nuestras salidas del centro educativo han de estar marcadas por la atención a las reglas e
indicaciones que dirigen la vida en las ciudades, calles, carreteras o edificios.

En la medida de lo posible, ayudaremos a descubrir las posibilidades de ocio, recreación y práctica
deportiva que ofrece la ciudad, y de paso aprender a usar, disfrutar y cuidar los equipamientos urbanos, medios
de transporte, zonas verdes e instalaciones deportivas.

Con la Coeducación se lleva a cabo a lo largo de todas las sesiones, evitando emplear un lenguaje
sexista, eliminando la competitividad entre sexos, evitando discriminaciones...

En Educación Física podemos fomentar la organización de grupos mixtos tanto para juegos de
cooperación como para juegos de competición.

La variedad de materiales y de juegos va a favorecer que el alumnado se acostumbre a realizar tareas sin
discriminación de sexos. Con los juegos alternativos o cualquier juego nuevo que no conozcan, será más fácil
convencer a alumnos y alumnas a que jueguen juntos.

La educación para la igualdad, la interculturalidad y los derechos humanos. Podemos trabajar
incidiendo en aspectos como: evitar discriminaciones, intolerancia, ayudando a los demás, asumir funciones
iguales, trabajar con todos los compañeros/as, respetando al grupo, cooperando y participando en todo tipo de
tareas, etc. Desde nuestra asignatura evitaremos situaciones que provoquen violencia, agresividad, discusiones y
otros comportamientos reprochables.

Educación sexual. Nos dirigirá a considerar y respetar al otro sexo y a rechazar cualquier conducta
sexista procedente de nuestra comunidad y presente en nuestro entorno escolar, familiar y social.

Hay que intentar no sólo dar a conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino informar, orientar
y educar sus aspectos sociales y psicológicos.

Cultura andaluza. A través de actividades de ritmo y expresión, y actividades en la naturaleza se
promoverá el  conocimiento, valoración y respeto de nuestro propio patrimonio.

VI. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

La materia debe fomentar entre el alumnado la autonomía, las relaciones sociales y la competencia,
entendida ésta como la eficacia y la confianza en lo que se hace. De esta forma, en función de las decisiones que
tome el docente a la hora del diseño de su práctica, se contribuirá al desarrollo integral del alumnado e incidirá
en su posterior calidad de vida. Los estilos docentes que se utilicen deben ser capaces de generar climas de
aprendizaje óptimos en el aula.

El género como construcción social es un aspecto que todavía sigue condicionando la persistencia de
estereotipos que determinan que algunas actividades sean consideradas más apropiadas para las chicas y otras
para los chicos.

Este hecho es un aspecto que puede limitar las experiencias motrices en las que se pueden introducir
tanto unas como otros. Que esto sea así, depende de factores como la tradición histórica y cultural asociada a los
tipos de actividades, la imagen que determinadas actividades transmiten los medios de comunicación, las
percepciones del alumnado sobre las mismas, lo que se entiende como “normal” en un contexto de práctica
concreto,...
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Desde la Educación Física tenemos la ocasión y la responsabilidad de intervenir para contrarrestar la
influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión y contribuir a la consecución de una igualdad
efectiva y real de oportunidades para todos.

Algunas de las acciones que podemos realizar son: ofrecer un tratamiento diversificado y equilibrado de
actividades por itinerario de enseñanza-aprendizaje, preservar la seguridad afectiva y emocional del alumnado en
todos los tiempos pedagógicos, no tolerando los comportamientos excesivamente competitivos y agresivos y
siendo tajantes con discriminaciones de cualquier tipo, priorizar en la elección de actividades aquellas que no
tengan estereotipos de género, para que todo el alumnado se pueda sentir identificado e intervenir de forma
explícita sobre lo que significa la construcción social del género cuando se elijan actividades con estereotipos
para poder reconstruir ese ideario colectivo.

Es esencial que el docente de Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de técnicas,
estilos de enseñanza y estrategias en la práctica que permitan alcanzar los objetivos programados y el desarrollo
de las competencias claves adaptándose al grupo y a cada alumno.

Se buscará una variedad y un máximo aprovechamiento de la forma de utilización de los espacios
(convencionales y no convencionales), el tiempo, los materiales, las organizaciones,… con la finalidad de
conseguir el mayor tiempo de compromiso motor del alumnado durante las sesiones de Educación Física.

Por otra parte, es necesario que se planteen objetivos realistas para poder alcanzar los éxitos deseados.
Tanto el docente a la hora de programar sus clases, como ayudar al alumnado a plantearse ellos mismos
objetivos realistas en función de sus capacidades para que alcancen los resultados deseados e incrementen su
adherencia hacia la práctica de actividades físico-deportivas como estilo de vida.

Se fomentará un clima de clase orientado a la tarea, promoviendo metas autorreferenciales,
centrándonos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y diseñando actividades basadas en la variedad, el reto
personal y la implicación activa en las mismas. Pare ello se utilizarán criterios relativos al progreso personal, al
esfuerzo y al dominio de la tarea.

Se promoverá la motivación intrínseca hacia la práctica físico-deportiva, ofreciendo al alumnado un
mayor grado de responsabilidad y capacidad de elección, tomando decisiones sobre las normas de clase, la
elección de actividades y la evaluación, entre otros aspectos, además de asumir diferentes roles. En otras
palabras, implicando al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje con responsabilidad.
Se debe reconocer el progreso individual y la mejora del alumnado, asegurando las mismas oportunidades de
recompensa. Se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de resultados y utilizar diferentes tipos de
feedback adaptados a cada persona y a cada situación. La equidad en la acción del profesorado va a favorecer
entre el alumnado una visión positiva hacia la práctica físico-deportiva, eliminando estereotipos sobre la misma.
Se orientará al alumnado en la adquisición de técnicas de concentración y de autocontrol.

La evaluación tendrá un carácter formativo y será criterial e integradora. Los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos serán los criterios
de evaluación.

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente. Asimismo, se fomentará una evaluación compartida, promoviendo la autoevaluación del
alumnado y respetando la misma. De esta forma se implicará al alumnado en su propio proceso de enseñanza-
aprendizaje y se estarán afianzando hábitos de vida saludable.

Para el desarrollo de todos los contenidos relacionados en esta materia se hace imprescindible la
realización de actividades complementarias y/o extraescolares. No es posible la adquisición de hábitos de salud y
calidad de vida solo con lo que se realice en los centros educativos sino que se tendrán que realizar actividades
en los entornos próximos del centro así como en los entornos naturales de Andalucía.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS.

PROFESORADO Y SU DISTRIBUCIÓN.
El centro cuenta con tres profesores del área, teniendo el inconveniente de que coincidimos en varias

horas cuatro profesores en las instalaciones.
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INSTALACIONES Y ENTORNO.

El Departamento de E.F. dispone de las siguientes instalaciones deportivas:

9. Una pista polideportiva: Dos campos de baloncesto y uno de fútbol sala/balonmano.
10. Un almacén de material.
11. Tres vestuarios (ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS ALUMNOS).
12. Un gimnasio

El entorno dispone de:

Una zona verde o Parque Municipal a menos de 15 minutos andando.

El Club Deportivo Nudión, donde llevaremos a los alumnos de la asignatura optativa de 2º de
bachillerato, para hacer Natación.

El gimnasio Massport, donde también llevaremos a los alumnos de la asignatura de 2º de bachillerato,
para conocer las diferentes actividades que se realizan en el gimnasio y practicarlas.

INVENTARIO DE MATERIAL.

Se encuentra registrado en un documento impreso según modelo de la Secretaría del Centro.

Como Recursos didácticos disponemos de:

 Acceso a la red y  biblioteca del centro.

 Bibliografía de aula.

 Pagina web donde se encuentran todos los apuntes y actividades para el alumnado:

https://sites.google.com/site/sevillaef

VII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

- COMPETICIONES DEPORTIVAS EN HORARIO DE RECREO

PARA 2º BACHILLERATO

- SALIDA  A LA PISCINA NUDIÓN Y EL GIMNASIO MAS SPORT
- PADEL.

- ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA ESCUELA

 TALLERES DEPORTIVOS
 COMPETICIONES INTERCENTROS
 JUEGOS MUNICIPALES

Además se realizarán las siguientes actividades por alumnos de distintos niveles y grupos:

- Ajedrez los miércoles en recreos

- Torneo por equipos de ajedrez

- Fase Inicial Torneo individual de ajedrez, martes y miércoles en recreos

- Fase Final Torneo individual de ajedrez

Asimismo se incluirán aquellas que vayan surgiendo durante el curso.

Si se realizarán actividades extraescolares dentro de la asignatura, aquellos alumnos que no pudieran
realizarlas, deberán suplir los contenidos prácticos no realizados, con contenidos teóricos en el cuaderno.
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C- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN E.F. EN EL I.E.S. MARGARITAS SALAS

C.1.- ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS

Queda claro que no a todos los alumnos se les enseña o exige de la misma forma, ya que se tiene en cuenta que
no todos tienen las mismas capacidades, motivaciones o intereses. Dentro de los cursos, motivo de esta
programación existen alumnos que requieren adaptaciones no significativas que no afectan a los componentes
prescriptivos del currículo ordinario. Estas adaptaciones se realizan en el “día a día de las sesiones de educación
física”, procurando facilitar continuamente el aprendizaje del alumno y dando prioridad a aquellos objetivos que
se relacionan con las capacidades más básicas e instrumentales de nuestra área. Evidentemente estos alumnos no
trabajan al mismo nivel que el resto de compañeros, pero esto no significa que se les excluya de las actividades
colectivas o grupales, más bien todo lo contrario ya que el juego y el trabajo en grupo favorece la adquisición y
consolidación de habilidades y destrezas básicas.

Para atender a estas necesidades educativas especiales no significativas tenemos en cuenta a priori:

 organización de la sesión,
 agrupamientos,
 estilos de enseñanza,
 retroalimentación individualizada, etc.

Por tanto, el tratamiento de las necesidades educativas especiales no significativas en educación física consiste
en el ofreciendo de mayor nº de feed-back al alumno, siendo más flexibles al valorar sus niveles de ejecución,
etc., pero no proponiendo actividades distintas a las del resto de compañeros, excepto cuando se utiliza un estilo
de enseñanza que fomenta la individualización y se trabaja por niveles, agrupando a estos alumnos con
compañeros del mismo nivel de destreza o capacidad.

C.2.- ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

A veces podemos encontrarnos deficiencias significativas, antes de concretar el tratamiento de estos alumnos
queremos aclarar y justificar a nivel general el uso de estas adaptaciones curriculares significativas en el área
de educación física.

Se tiene en cuenta en las adaptaciones curriculares significativas que los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales desarrollen las capacidades propias de la etapa de acuerdo con sus posibilidades,
adecuando los objetivos educativos, eliminando o incluyendo determinados contenidos, estableciendo una
metodología concreta a seguir y con la consiguiente modificación de los criterios de evaluación
personalizados.

Desde nuestra área nos planteamos un objetivo fundamental que es:

“Detectar y compensar  en lo posible las discapacidades físicas que se presenten, orientando al
alumno para mejorar sus capacidades contribuyendo, de este modo, a su desarrollo integral”

Sin duda, para poder conseguir el objetivo enunciado debemos colaborar con el Departamento de
Orientación.

Esta adaptación que pondríamos en funcionamiento presenta la siguiente estructura de actuación:

1) Resumen de la evaluación y valoración psicopedagógica.

- Información del Departamento de Orientación.

- Información de los padres.

- Niveles actuales de competencia del alumno desde el punto de vista de la educación física.

- Factores significativos de las condiciones individuales que pueden influir en el proceso de

enseñanza aprendizaje.
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2) Propuesta curricular.

- Objetivos.

- Contenidos.

- Actividades

- Metodología

- Criterios de evaluación

3) Criterios para la promoción del alumno.

- Centrados en los cambios del alumno.

- Centrados en las posibilidades de progresar en el siguiente nivel o ciclo educativo.

Estas adaptaciones serán elaboradas por el profesor de la materia y custodiadas por él, informando de ello y
elaborando una copia para el departamento de orientación.

C.3.- ALUMNADO QUE NO PUEDE REALIZAR LOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES DEL
ÁREA DE E.F.

Este apartado se refiere a aquellos alumnos y alumnas que por cualquier causa no pueden realizar la parte
práctica en educación física, ya sea durante todo el curso o parcialmente.

En el centro nos encontramos con alumnos que tienen alguna enfermedad o lesión que les impide en un
momento determinado o a lo largo de un período realizar la práctica. En estos casos debemos recabar
información médica que justifique dicha eventualidad y que proporcione información sobre la alumna o alumno
enfermo o lesionado.

Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales temporales o permanentes deberán
presentar justificación médica en la que se incluyan posibles actividades alternativas o ejercicios de
rehabilitación, además participarán en las clases ayudando al profesor, y tendrán que anotar los objetivos y las
actividades propuestas ENTREGANDO AL FINAL DEL TRIMESTRE UN DIARIO DE CLASE.

Para mejorar la calificación trimestral y para los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales que no puedan realizar la parte procedimental del área:

Realización trimestral de trabajos teóricos o teórico-prácticos de temas incluidos dentro de los
cinco bloques de contenidos del área de educación física, algunos relacionados con su
enfermedad.

- Para alumnado con necesidades educativas PERMANTENTES (es decir durante buena parte del curso
tendremos que tomar medidas, por ejemplo, asmáticos, escolióticos...), tendremos que considerar determinados
aspectos como:  Organización de la sesión.  Agrupamientos. Estilos de enseñanza más individualizadores.
Conocimiento de resultados preferentemente individuales.

- Para alumnado con necesidades educativas TEMPORALES (esguinces, catarros...), que invaliden la
práctica de actividad  física durante un tiempo limitado, tendremos preparadas una serie de actividades
alternativas que se adapten a sus posibilidades( p.e. rellenar, fichas, cuidado de material, leer un texto
relacionado con el tema que se está trabajando y hacer un comentario, ficha de la sesión...).
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D. DEPORTE PLUS. HORA DE LIBRE DISPOSICIÓN DE 1º DE ESO

JUSTIFICACIÓN DE LA HLD

La actividad física y el deporte en la Educación Secundaria, es un medio para la mejora de la

salud y la calidad de vida, consolida hábitos de práctica saludable en la vida cotidiana y realiza una ocupación

activa del ocio y tiempo libre.

Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda en jóvenes de 5 a

17 años un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física.

La declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de Ministros encargados

del deporte de la UNESCO, establece que «la educación Física en la escuela y en todas las demás instituciones

educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes,

actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida».

OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA HLD

Los objetivos y lo contenidos están relacionados con los propuestos por la Orden de 14 de julio de 2016,
para Educación Física pero trabajaremos de forma coordinada con esta asignatura para no repetir contenidos
y trabajar según los intereses y motivaciones del alumnado.

Nos centraremos especialmente en:

Realizar ejercicio físico de forma continuada distendida y divertida con sus compañeros y compañeras.

Analizar y practicar hábitos básicos de alimentación, higiene y descanso.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

La característica de esta asignatura está especialmente indicada para el trabajo de todos los

elementos transversales del currículo, dado su carácter lúdico y motivador.

Por medio del juego y el deporte se trabaja aspectos relacionados con las habilidades

sociales, la convivencia, la tolerancia y la igualdad.

La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente esta materia, pues se

interacciona constantemente entre el alumnado y se fomentan habilidades básicas de comunicación

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

METODOLOGÍA ESPECÍFICA

Dado las características de este alumnado, trabajaremos prestando especial importancia a lo

siguiente:

- Implicar al alumnado en la selección de contenidos a trabajar durante el curso.
- Proponer adecuada de los ejercicios de calentamiento.
- La utilización de música.
- Crear de un sistema de actitudes que refuerce la participación activa.

- Universalización del sistema de actitudes a todo el centro.

- Trabajar por objetivos a corto-medio plazo.

- Elegir contenidos apropiados para conseguir clases más activas.
- Trabajar fundamentalmente con modelos deportivos globales.
- Utilizar la competición de forma adecuada.
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- La utilización de música.
- Crear de un sistema de actitudes que refuerce la participación activa.

- Universalización del sistema de actitudes a todo el centro.

- Trabajar por objetivos a corto-medio plazo.

- Elegir contenidos apropiados para conseguir clases más activas.
- Trabajar fundamentalmente con modelos deportivos globales.
- Utilizar la competición de forma adecuada.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

La naturaleza nos ofrece el mejor entorno para desarrollar nuestra  actividad física, el medio natural

supone el mejor ¨gimnasio¨ para el ser humano. Se planificarán salidas activas aprovechando el entorno

para realizar actividad física, motivando así al alumnado por dos motivos: uno al salir del centro y dos al

desarrollar el hábito a realizar práctica física en su tiempo de ocio.

EVALUACIÓN

La evaluación de esta asignatura se realizará como en Educación Física, comprobando del grado

de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa.

Serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje los que

marquen la dirección de la evaluación en cada trimestre según lo trabajado en clase, de acuerdo al Real

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y lo que se establezca por orden de la consejería competente en

materia de educación.

Aunque la asignatura tiene un carácter no evaluable, en la primera y la segunda evaluación (no así

en la evaluación ordinaria), la calificación se basará al 100% en la observación del trabajo realizado en clase

(escrito, oral, presentaciones…).

La   evaluación   de   este   tipo   de   actividades   puede   realizarse   utilizando   diversos

instrumentos como la observación directa, diarios de aprendizaje, cuestionarios online y rúbricas.

E. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Se entregará en junio un informe a los alumnos que no hayan superado la asignatura en la
convocatoria ordinaria indicando objetivos y contenidos a superar, así como las actividades que deben entregar
y la fecha y hora de la prueba objetiva. La valoración de las actividades será de un 30% y el examen 70%

F. MECANISMO DE AJUSTE  REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

Tras el análisis trimestral de resultados en las evaluaciones, se realizará una valoración de dichos
resultados, incluyendo un punto en el orden del día para ajuste, revisión y seguimiento de lo programado.
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