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UNIDAD UF1: CUERPO Y MOVIMIENTO
I

Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada
a la salud

Actividad física,
ejercicio, condición
física y salud:
conceptos y
relación.
Capacidades
físicas básicas:
concepto,
clasificación y
relación con la
salud.
Capacidades
coordinativas:
coordinación,
equilibrio y
agilidad.
Beneficios de la
práctica habitual
de actividad física
y su repercusión
en la calidad de
vida.
La frecuencia
cardíaca y
respiratoria:
relación con la
actividad física.
Medición y control
de la intensidad
del esfuerzo a
través del análisis
de parámetros
fisiológicos y otros
indicadores
subjetivos.
Registro de la
información y
tratamiento gráfico
de la misma.
Realización de
pruebas de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Características de
la actividad física
orientada a la
salud. Aplicación
de los aspectos

1.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.

1.1.1..Conoce las
capacidades
físicas y
coordinativas, así
como su
implicación en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Utiliza el
control de la
frecuencia
cardiaca,
respiratoria y otros
indicadores
subjetivos, como
instrumentos de
valoración de la
intensidad del
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Identifica su
nivel de condición
física comparando
los resultados
obtenidos con los
valores
correspondientes
a uno mismo y a
los de referencia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Escala de
observación:50%

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Identifica las
características que
deben tener las
actividades físicas
para ser
consideradas
saludables, así
como otros
aspectos
necesarios para
una adecuada
puesta en
práctica,
aplicándolos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Escala de
observación:50%

0,313 AA
CMCT
CSC



básicos
necesarios para
una práctica
adecuada, antes,
durante y después
de la misma,
incidiendo en la
indumentaria, la
higiene y la
hidratación.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud, con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica y en la
flexibilidad.
Actitud crítica
hacia la propia
condición física,
auto exigencia,
esfuerzo y
disposición para
mejorarla.
Los hábitos
posturales
saludables
relacionados con
la actividad física y
con la vida
cotidiana.
Realización
correcta y segura
de ejercicios
físicos para evitar
lesiones:
propuestas
prácticas.
Características y
funciones de las
distintas fases de
la sesión.
Calentamiento y
fase final.
Concepto,
funciones, efectos
y estructura.
Búsqueda,
selección,
clasificación y
práctica de
ejercicios y juegos
para el diseño de
calentamientos y
fases finales.

2.Desarrollar
las
capacidades
físicas de
acuerdo con las
posibilidades
personales y
dentro de los
márgenes de la
salud,
mostrando una
actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos
que le ayuden
a mejorar su
calidad de vida.

1.2.1..Participa
activamente en
actividades de
acondicionamiento
general para el
desarrollo de las
capacidades
físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC
SIEE

1.2.2..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y
a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,313 AA
CMCT
SIEE

1.2.3..Pone en
práctica hábitos
posturales
saludables en las
actividades físicas
y en la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Escala de
observación:50%

0,313 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.3.2..Recopila y
experimenta un
repertorio de
ejercicios y juegos
con los que
elaborar
actividades de
calentamiento y
fase final.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

0,313 AA
CDIG
CSC

UNIDAD UF2: CUERPO Y MOVIMIENTO II Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso (elegir

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas

2.1.1..Aplica los
fundamentos
técnicos
básicos de las
actividades
físicas o
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuestionario:100%

0,313 AA
CSC



entre actividades
relacionadas con
el atletismo, las
actividades
individuales en el
medio natural, la
gimnasia
deportiva, la
gimnasia rítmica,
la natación, el
patinaje, los
malabares, los
zancos, las
acrobacias, etc.),
en condiciones
reales o
adaptadas.
La auto exigencia
y el esfuerzo
como valores en
la mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Las actividades
físico-deportivas
en el medio
natural: tierra,
aire, agua y
nieve.
Diferencias entre
actividades de
progresión y
permanencia.
Posibilidades del
entorno natural
más cercano
para la práctica
de actividades
físico-deportivas.
Adquisición de
técnicas básicas
manipulativas
que permiten
desenvolverse en
el medio natural
con mayor
seguridad y
autonomía:
manejo de
cuerdas y
cabuyería.
El senderismo:
concepto,
beneficios, tipos
de sendero,
método de
información de
excursiones o
MIDE,
recomendaciones
para su práctica y
normas de
seguridad.
Práctica de
juegos de pistas.
Práctica de
senderismo
preferentemente
en el entorno
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas

propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,313 AA
SIEE

2.1.3..Diferencia
las actividades
físico-deportivas
que se pueden
desarrollar en
entornos no
estables según
distintos
criterios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

2.1.4..Conoce y
pone en
práctica
técnicas de
progresión
propias de
entornos no
estables en
situaciones
reales o
adaptadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Conoce y
aplica las
acciones
técnicas y
reglamentarias
adecuadas en
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de
auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
práctica:50%

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Conoce y
aplica las
acciones
tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de
auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje de
los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología
específica de los
juegos y
actividades
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
desarrolladas en
el curso.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

2.2.3..Conoce y
aplica las
acciones
técnicas y
reglamentarias
adecuadas en
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de
colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de
auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.4..Conoce y
aplica las
acciones
tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de
colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de
auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Describe
aspectos
básicos de
organización de
ataque y de
defensa en las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Identificación de
las conductas
propias de juego
limpio en la
práctica de
actividades
físico-deportivas
desde el papel de
practicantes,
árbitros y
espectadores.
Fomento de
conductas
solidarias y de
apoyo hacia
compañeros por
medio de
actividades y
juegos
cooperativos.

1.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.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones
hacia un objetivo
común.
Características y
posibilidades del
entorno próximo
(centro y
municipio) para la
práctica de
actividades
físico-deportivas.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
Actitudes y
estilos de vida
que degeneran
en enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo y
sus
repercusiones
sobre la salud.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de
emergencia.
Solicitud de
ayuda al 112: qué
hacer y qué no
hacer.
Información
básica que se
debe aportar a
través de los
teléfonos de
emergencias.
Regla PAS:
proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas
de actuación en
caso incendio
forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas.
Cómo enviar
ubicación con las
nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y



espacios. Uso
correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

UNIDAD UF3: CUERPO Y MOVIMIENTO
III

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 28/06/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Actividades y
juegos de
expresión y
comunicación a
través de la
postura, el gesto
y el movimiento,
que fomenten la
creatividad, la
desinhibición y
la interacción
con los demás.
Técnicas
expresivas de
mimo y juego
dramático.
Interpretación a
través del
movimiento de
mensajes
designados o
creados.
Manifestación
de estados de
ánimo,
sentimientos y
emociones.
Experimentación
de actividades
en las que se
combinan
distintos ritmos y
se manejan
diversos
objetos.
Práctica de
secuencias de
movimientos
corporales
ajustados a un
ritmo prefijado.
Improvisaciones
a partir de
diferentes
estilos
musicales que
posibiliten
movimientos con
distintos
matices,
energías y
velocidades,

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

3.1.1..Utiliza
técnicas
expresivas para
transmitir
mensajes a
través de la
postura, el gesto
y el movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

3.1.2..Pone en
práctica, de forma
individual, por
parejas o en
pequeño grupo,
una o varias
secuencias de
movimientos
corporales
ajustados a un
ritmo prefijado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
práctica:50%

0,313 CEC
CSC



utilizando
materiales
diversos.

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,313 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Identificación de
las conductas
propias de juego
limpio en la
práctica de
actividades
físico-deportivas
desde el papel
de practicantes,
árbitros y
espectadores.
Fomento de
conductas
solidarias y de
apoyo hacia
compañeros por
medio de
actividades y
juegos
cooperativos.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
las aportaciones
hacia un
objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno próximo
(centro y
municipio) para
la práctica de
actividades
físico-
deportivas.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Actitudes y
estilos de vida
que degeneran
en
enfermedades
hipocinéticas.
Sedentarismo y
sus
repercusiones
sobre la salud.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:

1.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.

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno
para la
realización de
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Cuestionario:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
las actividades de
ocio y de la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Protocolo de
activación de
servicios de
emergencia.
Solicitud de
ayuda al 112:
qué hacer y qué
no hacer.
Información
básica que se
debe aportar a
través de los
teléfonos de
emergencias.
Regla PAS:
proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas
de actuación en
caso incendio
forestal y
terremoto.
Principales
medidas
preventivas.
Cómo enviar
ubicación con
las nuevas
tecnologías.
Aspectos
preventivos:
indumentaria,
materiales y
espacios. Uso
correcto en las
diferentes
actividades del
curso.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

0,313 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Escala de
observación:33%
Trabajos:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

4.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.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para,
buscar, registrar,
seleccionar y
presentar la
información,
como para su
aplicación en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 CDIG
CL

4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,313 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

MICROENSEÑANZA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS INSTRUCCIÓN
DIRECTA ASIGNACIÓN DE TAREAS TRABAJO COOPERATIVO.

En la búsqueda de
la creciente
autonomía por
parte del alumnado
y en relación con la
Educación Física,
proponemos la
adopción de un
estilo de



enseñanza
participativo,
tendiendo a
conseguir que el
alumno/a participe
activamente tanto
en su propio
proceso de
aprendizaje como
en el de sus
compañeros, en
contraposición a
los estilos de
enseñanza
tradicionales, muy
directivos y
dirigidos al control
de la clase.
Concretamente
instauramos la
microenseñanza,
que supone una
organización
alrededor de un
núcleo central
integrado por unos
cinco o seis
alumnos, a los que
el profesor
transmite la
información objeto
de aprendizaje, así
como otros
elementos
organizativos, para
que estos a su vez
actúen de la misma
forma con el resto
de compañeros. El
profesor se
relacionará con los
alumnos
mencionados y
ellos con el resto
de la clase.
Consideramos que
este estilo de
enseñanza se
adapta a las
características de
nuestros alumnos,
a la vez que
resolverá el
problema de la falta
de atención
generalizada. De
este modo, se
formarán, dando
libertad al
alumnado, grupos
de 5 ó 6 alumnos,
donde cada alumno
deberá asumir
determinadas
responsabilidades,
especialmente
CAPITÁN y
AYUDANTES. Bajo
esta forma peculiar
del profesor de
interaccionar con
los alumnos y la
materia objeto de
enseñanza y
aprendizaje, en
cada uno de los
momentos del
proceso, durante el
desarrollo del curso
se adoptan



distintas
metodologías. Así,
en determinadas
fases del proceso
educativo, se
adoptará una
metodología
inductiva,
materializada en
una técnica de
enseñanza de
indagación y el
estilo de
enseñanza de
resolución de
problemas y
descubrimiento
guiado, propiciando
la actividad
cognitiva del
alumno; todo ello
sin abandonar en
su totalidad los
estilos de
enseñanza más
directivos y
tradicionales,
propios de un
técnica de
enseñanza de
instrucción directa,
y metodología
deductiva.

Clases on-line. Clases semipresenciales ON-LINE Durante
el tiempo de
confinamiento
trabajo de clases
on-line. Clase en
directo, streaming,
Si algún alumno no
tiene ordenador
preparado para la
conexión se
valorará el caso.
Se trabajara la
creatividad. En el
espacio se harán
tareas directivas y
tareas asignadas.
Es importante que
la pantalla del
ordenador funcione
para poder valorar
las tareas. SEMI-
PRESENCIALIDAD
En este caso la
mayoría de
alumnos asisten a
las clases. Para los
que uno de los dos
días no vengan se
le asignaran tareas
por el classroom.
En este curso la
semipresencialidad
es de cinco
alumnos por clase
están en casa.
Para ellos se
enviarán trabajos.
De todas maneras
todos los alumnos
vienen al menos
uno de los dos días
a clase por lo tanto
sí se puede dar
clase con
continuidad a todo
el alumnado



Deportes de equipo. Juegos y tareas Adaptación de
unidades
formativas a la
situación del covid
que va mejorando
paulativamente.
Así, los deportes
de equipo y los
juegos de contacto
se revisarán y se
adaptarán a la
situación y si es
necesario se
postergaran para
cuando la situación
mejore. Se
empezará a
compartir material
con las debidas
precauciones.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

APRENDIZAJE COOPERATIVO-APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO-
TUTORIZACIÓN-ENSEÑANZA MULTINIVEL-GRUPOS INTERACTIVOS

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EVALUACIÓN FORMATIVA-EVALUACIÓN CONTINUA-ESTÁNDARES Respetamos
plenamente y
partimos del
concepto y sentido
de una evaluación
continua, basada
en la posibilidad de
disponer
permanentemente
de información
acerca del camino
que está siguiendo
el estudiante en
proceso de
aprendizaje, en su
formación total
como persona. De
este modo es
posible regular los
ritmos y estilos de
la enseñanza con
los del aprendizaje
y acompasarlos
convenientemente
para reforzar los
elementos positivos
que vayan
apareciendo en su
transcurso y
corregir o subsanar
los negativos
mediante las
actuaciones
complementarias
que resulten
necesarias.
Igualmente, la
funcionalidad de
este modelo
evaluador es
eminentemente



formativa, no se
utiliza la evaluación
exclusivamente
para comprobar los
resultados
alcanzados
(evaluación
sumativa), sino que
se incorpora desde
el comienzo al
proceso de
enseñanza-
aprendizaje para
mejorar el mismo
proceso y llegar así
de la mejor manera
a los objetivos
previstos.
Contribuye la
evaluación de este
modo a la
adecuada
formación del
alumno/a como
cualquier otro
elemento curricular,
incidiendo,
además, en el
mayor o menor
logro de los
resultados
propuestos.
Partiendo de tales
premisas
entendemos una
evaluación aplicada
a la enseñanza y al
aprendizaje, y
como un proceso
sistemático y
riguroso de
recogida de datos,
incorporado al
proceso educativo
desde su
comienzo, de
manera que sea
posible disponer de
información
continua y
significativa para
conocer la
situación, formar
juicios de valor
respecto a ella y
tomar las
decisiones
adecuadas para
proseguir la
actividad educativa
mejorándola
progresivamente.
Esta funcionalidad
formativa de la
evaluación
continua, implica
(1) la necesidad de
que la evaluación
no se sitúe
solamente al
finalizar un periodo
de tiempo
determinado,
cuando se
consideren
desarrollados todos
los pasos
requeridos para
alcanzar una serie
de aprendizajes,



sino que su
aplicación ha de
concretarse en
diferentes
momentos, de
manera sistemática
y planificada; y
también (2) que
aunque se continúe
utilizando el
examen y los
trabajos escritos de
clase como
elementos
importantes para la
recogida de ciertos
datos en relación
con los
aprendizajes que
van alcanzando los
alumnos/as, se
amplíen las
técnicas de
recogida y análisis
de datos, así como
los instrumentos
adecuados para
registrarlos, de
modo que el
alumno perciba
que, aunque se
realizan exámenes,
no es ése el único
material por el cual
se evalúa su
rendimiento, sino
que supone
solamente una
información más
que se añadirá a
las que se obtienen
en el día a día de
su actividad. Los
ESTÁNDARES de
aprendizaje,
establecidos en el
Decreto 220/2015,
de 2 de septiembre
de 2015 para la
etapa de educación
secundaria
obligatoria, serán el
referente
fundamental para
la comprobación
del grado de
adquisición de las
competencias y el
logro de los
objetivos de la
etapa. Los
estándares de
aprendizaje
evaluables son el
referente para la
evaluación los
cuales, el alumno
debe tenerlos
adquiridos al
terminar el curso.
No obstante, para
informar durante el
curso del proceso
de aprendizaje, se
analizará el
progreso y
adquisición de los
aprendizajes de los
alumnos en cada
evaluación



EVALUACIÓN ON-LINE en caso de EVALUACIÓN SEMIPRESENCIAL ON-LINE Durante
el tiempo de
confinamiento
trabajo de clases
on-line. Clase en
directo, streaming,
Si algún alumno no
tiene ordenador
preparado para la
conexión se
valorará el caso.
Hay que insistir en
que los alumnos
tengan cámara
encendida en el
ordenador para
poder valorar las
clases en directo.
Así se evaluará a
través del
classroom pero en
directo los
ejercicios y tareas
que iremos
practicando a lo
largo del curso
Además habrá
ejercicios a
presentar. Los
alumnos los
elaboran y los
envían a través del
classroom SEMI-
PRESENCIALIDAD
En este caso la
mayoría de
alumnos asisten a
las clases. Para los
que uno de los dos
días no vengan se
le asignaran tareas
por el classroom.
La mayoría de
alumnos asisten los
dos días de clase
que hay en
Ed.Física en este
curso. Salvo cinco
alumnos cada día.
Así todos los
alumnos tienen una
clase por semana
de la asignatura.
Por lo tanto la
continuidad es
buena y se puede
evaluar en clase
presencial a todos
los alumnos.



Libreta para control de tareas complementarias. El alumnado llevará
una libreta donde
realizará las
actividades
descritas en
classroom y
explicadas en
clase. Al final de
cada trimestre hará
entrega de ella
para su evaluación.
Se medirá con el
instrumento de
classroom que las
van realizando
cada dos o tres
semanas de
manera que no lo
dejen para el final y
vaya acorde con la
práctica de clase.
Será obligatoria su
entrega para ser
evaluado
positivamente.

Pruebas prácticas diversas de los diferentes bloques de contenidos Se propondrán
diferentes pruebas
prácticas
relacionadas con
los contenidos a
impartir.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ESTÁNDARES-RÚBRICA La práctica
contará 40% ,
las tareas y
teoría 30% y la
actitud,
participación y
material de clase
30%. Para
califcar a los
alumnos en la
primera y
segunda
evaluación, se
tendrán en
cuenta los
ESTÁNDARES
de aprendizaje
evaluables que
figuren en las
unidades
formativas de
cada evaluación,
incluidas en la
programación
docente del
curso. La
calficación de un
estándar de
aprendizaje que
haya sido
evaluado en la
primera o en la
segunda
evaluación y no
sea objeto de
evaluación
durante el tercer
trimestre, será la
registrada en la



última
evaluación en
que fuera
calificado. La
calificación de un
estándar que
haya sido
evaluado en la
primera o
segunda
evaluación y
tercer trimestre,
se obtendrá en
la evaluación
¿nal y tendrá un
carácter
progresivo. La
cali¿cación del
alumno vendrá
determinada por
el nivel de logro
al que llega el
alumno al
¿nalizar el curso,
por lo que la
cali¿cación
obtenida en ese
estándar en la
primera o
segunda
evaluación se
re¿ere
exclusivamente
a una parte de
los aprendizajes
incluidos en el
mismo, dado que
no se evaluará la
consecución del
estándar en su
totalidad hasta la
última
evaluación en
que haya sido
plani¿cado. Para
cali¿car cada
estándar se
utilizará la
rúbrica, que es
una herramienta
que permite
realizar una
evaluación de
manera objetiva,
permite evaluar
los estándares,
las
competencias y
su nivel de logro.
Así, para cada
estándar, se
utilizarán los
siguientes
niveles de logro
de la rúbrica las
siguientes
rúbricas: 0= el
alumno no ha
alcanzado
ningún tipo de
conocimiento y/o
adquisición de
los contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.
Nivel de logro
que equivale a
una cali¿cación
de de¿ciente. 1-



4= el alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición
insu¿ciente de
los contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.Nivel
de logro que
equivale a una
cali¿cación de
insu¿ciente 1,2,
3 y 4
respectivamente.
5 = el alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición
su¿ciente de los
contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.Nivel
de logro que
equivale a una
cali¿cación de
su¿ciente. 6 = el
alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición algo
más que
su¿ciente de los
contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.Nivel
de logro que
equivale a una
cali¿cación de
bien. 7 = el
alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición
bastante notable
de los
contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.Nivel
de logro que
equivale a una
cali¿cación de
notable 7. 8 = el
alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición muy
notable de los
contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.
Nivel de logro
que equivale a
una cali¿cación
de notable 8. 9 =
el alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición más
que notable de
los contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.
Nivel de logro
que equivale a



una cali¿cación
de sobresaliente
9. 10 = el alumno
ha alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición
sobresaliente de
los contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.Nivel
de logro que
equivale a una
cali¿cación de
sobresaliente. La
cali¿cación ¿nal
o de una
evaluación se
obtendrá a partir
de la media
aritmética de la
cali¿cación de
los estándares
que se evalúen
en dicha
evaluación. Para
que se de la
posibilidad de la
realización de la
media aritmética,
el nivel de
consecución de
los estándares
ha de situarse
como mínimo en
el nivel 1 de la
rúbrica. Para
obtener una
cali¿cación
positiva de la
materia, se
deberá obtener
una cali¿cación
igual o superior
al 50% de la
cali¿cación ¿nal.
Para la
evaluación por
competencias
agrupamos los
estándares
relacionados con
cada
competencia
concreta de
todas las áreas y
al número total
de estándares se
le da la
puntuación
máxima de diez,
según el número
de estándares
superados y la
cali¿cación de
estos se
obtendrá la nota
por
competencias.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Al finalizar el
curso, cuando la
calificación
obtenida de la
materia sea
menor del 50%,
serán
recuperados los
estándares no
superados del
curso completo.
El instrumento
de evaluación
para determinar
la consecución
de los
estándares de
aprendizaje
evaluables en
las pruebas de
recuperación de
la evaluación
será la prueba
escrita y o
práctica, según
los estándares
no alcanzados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Como parte de la
programación se
desarrolla un
plan de
actuación para
facilitar la
recuperación de
la materia
pendiente del
curso anterior.
Para evaluar a
los alumnos que
presenten la
materia del curso
anterior
pendiente se
tendrán en
cuenta los
estándares
especificados en
las unidades
formativas de la
programación. El
trabajo a lo largo
del curso se
divide en dos
cuatrimestres, en
cada uno de
ellos se
realizarán
actividades para
trabajar al
menos el 40%
los estándares
de aprendizaje
de las unidades
estudiadas, y
que el alumno
deberá entregar
antes de la fecha
indicada,
igualmente se
podrán realizar
pruebas
prácticas y/o un
examen de



recuperación
cuyas cuestiones
se obtendrán de
los resúmenes y
actividades
realizadas por el
alumno. Aquellos
alumnos que no
superen el
primer examen
deberán
examinarse de
toda la materia
en el examen del
segundo
cuatrimestre. Los
estándares de
aprendizaje se
calificarán
teniendo en
cuenta las
actividades (30%
de la
calificación),
prueba práctica
(30% de la nota)
y el examen
(40% de la
calificación). En
el caso de
considerar el
profesor no
indicado realizar
la prueba
práctica el
porcentaje de
esta parte
pasará a la
prueba escrita.
Para superar la
materia el
alumno ha de
obtener una
calificación
mínima de 5
puntos. En
ningún caso la
superación de la
materia de
cursos
superiores
conlleva la
automática
recuperación de
la materias de
cursos inferiores,
siendo la única
manera de
recuperar las
materias
pendientes de
cursos anteriores
la anteriormente
citada.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con
la Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la



Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia, las faltas
de asistencia a
clase de modo
reiterado puede
provocar la
imposibilidad de
la aplicación
correcta de los
criterios de
evaluación y la
propia
evaluación
continua. El
porcentaje de
faltas de
asistencia,
justificadas e
injustificadas,
que originan la
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación
continua se
establece en el
30% del total de
horas lectivas de
la materia. El
alumno que se
vea implicado en
esta situación se
someterá a una
evaluación
diferenciada.
Para los
alumnos cuyas
faltas de
asistencia estén
debidamente
justificadas, cuya
incorporación al
centro se
produzca una
vez iniciado el
curso, o que
hayan rectificado
de forma
evidente su
conducta
absentista, se
elaborara un
plan de trabajo
individualizado
para la
recuperación de
contenidos y
adquisición de
los estándares
de aprendizaje.
Dicho plan podrá
consistir en la
realización de
una prueba
escrita, una
prueba práctica
y/o la
presentación de
una relación de
actividades
relacionadas con
al menos el 40%
de currículo de la
materia
impartida y



evaluada al resto
de compañeros
hasta la fecha.
La prueba
escrita tendrá un
peso de un 40%,
la prueba
práctica un 30%
y la relación de
actividades de
un 30%. En el
caso de
considerar el
profesor no
indicado realizar
la prueba
práctica el
porcentaje de
esta parte
pasará a la
prueba
escrita.Las tres
partes serían
obligatorias, la
no realización de
una de las partes
implica la
imposibilidad de
recuperación de
la materia. Para
la cali¿cación de
los estándares
se utilizaran las
rúbricas, cuyos
niveles de logro
vienen
establecidos en
el apartado 3 de
esta
programación.
Para obtener
una calificación
positiva de la
materia, se
deberá obtener
una calificación
igual o superior
al 50%.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno que
tras la prueba de
recuperación de
junio obtenga
una calificación
final menor del
50%, tendrá la
posibilidad de
recuperar la
materia al
completo en una
prueba
extraordinaria en
septiembre. En
dicha prueba,
podrán recuperar
toda la materia
impartida
durante el curso
e incluirá al
menos el 40%
de los elementos
impartidos del
currículo de la
asignatura
durante el curso.
Los instrumentos
de evaluación
para determinar
la consecución
de los
estándares de
aprendizaje
evaluables en la
prueba de
recuperación de
la evaluación
extraordinaria de
septiembre
podrán ser una
prueba escrita,
con un peso del
40%, una prueba
práctica, con un
peso del 30% ,
y/o un trabajo
con un peso de
un 30%, en el
caso de
considerar el
profesor no
indicado realizar
la prueba
práctica el
porcentaje de
esta parte
pasará a la
prueba escrita.
Para la
calificación de
los estándares
se utilizarán las
rúbricas, cuyos
niveles de logro
ya han sido
establecidos en
apartados
anteriores de
esta
programación.
Para obtener
una calificación
positiva de la
materia, se
deberá obtener
una calificación
igual o superior
al 50% de la
calificación final.



Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Como materiales curriculares no se utilizan libros de texto. El profesor de Educación
Física elaborará sus propios materiales curriculares que serán utilizados por los
alumnos de los respectivos cursos. Dichos materiales curriculares se estructurarán en
apuntes que desarrollan los contenidos que deben asimilar por los alumnos dados en
clase, y en fichas que promueven la participación y el proceso de aprendizaje durante la
práctica en determinadas sesiones.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

DEPORTE ESCOLAR. No sabemos si
comenzará a partir de la segunda evaluación.

  Jose Daniel Valero
y M José Valera

Responsables Programa Deporte
Escolar 2021-2022. Para todos los
cursos.

ORIENTACIÓN en la naturaleza.  Juan Ig Beltrán Según evolución de la pandemia e
interés y comportamiento del
alumnado.

Salida de senderismo básico por el entorno
cercano en periodo de sesión de clase para
trabajar las herramientas digitales, TIC, manejo
de gps Salida al parque cercano para el trabajo
de la condición física (valoración de la CF, control
de FC, circuitos) y juegos de pistas y orientación,
juegos populares y de calle.

   JI Beltrán

Cualquier actividad propuesta por el
ayuntamiento de Totana destinado a los centros
educativos relacionado con nuestra materia.

   Departamento

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

- EDUCACIÓN PARA LA PAZ. Implantación del Programa de Responsabilidad Social y
Personal (Escartí, 2005 y Hellison, 1995). Uso de estrategias colaborativas y juegos
cooperativos. - EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTE AMBOS SEXOS.
Coeducación. - EDUCACIÓN PARA LA SALUD - EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR.
Desarrollo de la conciencia crítica hacia la información que acompaña a ciertos
productos y servicios relacionados con la práctica del ejercicio físico. - EDUCACIÓN
AMBIENTAL. Actividades en la Naturaleza. - EDUCACIÓN PARA EL OCIO: óptima
utilización de su tiempo libre de manera creativa y autónoma, que les permita seguir
formándose como persona, y que a su vez sea preventivo de los males de la sociedad,
huyendo fundamentalmente del sedentarismo, y realizando unas actividades que
fomentan un estado positivo de salud, y con la creación de una conciencia crítica, capaz
de seleccionar la actividad más adecuada. En de¿nitiva, que el alumno sea capaz de
construir su propio ocio.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN
(TIC). PROYECTOR Y ORDENADOR PORTÁTIL en el pabellón, para el uso de
material audiovisual y diferentes "aplicaciones" de utilidad para el desarrollo de los
contenidos y estímulo emocional. DRIVE Y CLASSROOM. Uso del móvil o tablet: APP
varias (grabación en vídeo y análisis del gesto; realización de equipos; realidad
aumentada, instrumentos de medición "digitales", entre otras muchas posibilidades).



Anexo del departamento por covid. Es el mismo elaborado el curso pasado. Las
medidas de irán suavizando conforme se reciban nuevas instrucciones y la situación
vaya mejorando.

El el anexo
del
departamento
aparecen las
medidas
tomadas para
la situación
del covid

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Nuestra programación didáctica está abierta a la incorporación puntual de sesiones que
inciten al debate y re¿exión sobre ciertos acontecimientos, artículos y/o noticias de gran
impacto social que hayan aparecido en prensa en relación al ámbito de la práctica
físico-deportiva, y que conduzcan a una valoración crítica del fenómeno deportivo y su
incorporación autónoma, responsable y moral como practicantes, espectadores y
consumidores de este hecho social: violencia en el deporte, uso de doping, ¿alto
rendimiento supone una práctica saludable?, productos comerciales supuestamente
míticos para adelgazar o fortalecimiento de la musculatura abdominal, entre otros. La
actividad consistirá en el visionado de un vídeo o la lectura de un texto a nivel grupal, el
planteamiento de ciertas preguntas que conduzcan hacia la re¿exión y la exposición y
redacción de conclusiones.

Se le propondrá al alumnado en cada trimestre que realicen un COMENTARIO sobre
diferentes temas de interés relacionados con el área, que tendrán que realizar a partir
de la lectura de ARTÍCULOS de prensa, libros, temas de actualidad, etc.

Cada día el profesor recibirá a sus alumnos con una frase célebre proyectada o escrita
en la pizarra. Esa frase estará relacionada con aquellos valores más importantes que se
pretenden promover en las clases. Unido a la frase aparecerá el autor/a. Se propondrá a
los alumnos un breve debate sobre el signi¿cado de la frase, y que investiguen la
biografía del autor. Al día siguiente aquellos alumnos interesados realizarán exposición
oral de la misma.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se le propondrá al alumnado en cada trimestre que realicen un COMENTARIO sobre
diferentes temas de interés relacionados con el área, que tendrán que realizar a partir
de la lectura de ARTÍCULOS de prensa, libros, temas de actualidad, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Cada día el profesor recibirá a sus alumnos con una frase célebre proyectada o escrita
en la pizarra. Esa frase estará relacionada con aquellos valores más importantes que se
pretenden promover en las clases. Unido a la frase aparecerá el autor/a. Se propondrá a
los alumnos un breve debate sobre el signi¿cado de la frase, y que investiguen la
biografía del autor. Al día siguiente aquellos alumnos interesados realizarán exposición
oral de la misma.

Exposición de trabajos realizados durante el curso trimestralmente (presentaciones).

Nuestra programación didáctica está abierta a la incorporación puntual de sesiones que
inciten al debate y re¿exión sobre ciertos acontecimientos, artículos y/o noticias de gran
impacto social que hayan aparecido en prensa en relación al ámbito de la práctica
físico-deportiva, y que conduzcan a una valoración crítica del fenómeno deportivo y su
incorporación autónoma, responsable y moral como practicantes, espectadores y
consumidores de este hecho social: violencia en el deporte, uso de doping, ¿alto
rendimiento supone una práctica saludable?, productos comerciales supuestamente
míticos para adelgazar o fortalecimiento de la musculatura abdominal, entre otros. La
actividad consistirá en el visionado de un vídeo o la lectura de un texto a nivel grupal, el
planteamiento de ciertas preguntas que conduzcan hacia la re¿exión y la exposición y
redacción de conclusiones.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas



AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: EFI2E - Educación Física
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL CUERPO EN
MOVIMIENTO I

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que
tienen las
prácticas de
actividad física si
no se respetan las
características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades

1.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.

1.1.1..Conoce los
factores
anatómicos
funcionales más
relevantes de los
que dependen las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Calcula su
zona de actividad
física saludable y
la aplica de forma
autónoma para
regular la
intensidad del
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CMCT
SIEE



físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases finales de
sesiones de
actividad física.

1.1.3..Identifica su
nivel de condición
física comparando
los resultados
obtenidos con los
valores
correspondientes
a uno mismo y a
los de referencia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CMCT
SIEE

1.1.4..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CDIG
CMCT
SIEE

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.1..Conoce
distintos métodos
y actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CDIG
SIEE



1.2.2..Participa
activamente en
actividades de
acondicionamiento
general para el
desarrollo de las
capacidades
físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y
a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CSC
SIEE

1.2.4..Pone en
práctica ejercicios
de trabajo
muscular
aplicados a una
buena higiene
postural.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

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

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de
actividad física de
forma habitual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores: saludos
iniciales y finales,
reconocimiento y
felicitaciones de
los aciertos del
adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Conocimiento del
entorno y los
recursos de la
Región de Murcia
para la práctica de
actividades físico-
deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Valoración de las
actitudes en el
mundo del deporte
tanto como
practicante como
espectador.
Análisis y reflexión
de la influencia de
la sociedad de
consumo en el
mundo del deporte
y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia

1.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.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno
para la realización
de actividades
físico-deportivas
como formas de
ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



práctica de
actividades físicas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CDIG
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 CMCT
CSC

4.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.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para, buscar,
registrar,
seleccionar y
presentar la
información, como
para su aplicación
en beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CDIG
CL
SIEE



4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con
las actividades
físico-deportivas
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: EL CUERPO EN
MOVIMIENTO II

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Experimentación
y seguimiento
de un plan de
ejercicios de
educación
postural a través
del
fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
Elaboración y
puesta en
práctica de
calentamientos
y fases finales
de sesiones de
actividad física.

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.4..Pone en
práctica ejercicios
de trabajo
muscular
aplicados a una
buena higiene
postural.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

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

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de
actividad física de
forma habitual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos
técnicos y
reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades
físico-deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización
de las tratadas
en el curso
anterior), en
condiciones
reales o
adaptadas.
La participación
activa y la
superación
como valores:
reflexión y
autocrítica.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Experimentación
de juegos y
actividades para
el aprendizaje
de los aspectos
técnicos y
tácticos de las
actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones
reales o
adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Conoce y
aplica las
acciones técnicas
y reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CL
CSC
SIEE

2.2.2..Conoce y
aplica las
acciones tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Conoce y
aplica las
acciones técnicas
y reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CSC
SIEE



2.2.4..Conoce y
aplica las
acciones tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Describe y
pone en práctica
aspectos básicos
de organización
de ataque y de
defensa en las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 CL
CSC

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Práctica de
situaciones en
las que se
expresen
actitudes,
estados de
ánimo,
sentimientos y
emociones
sugeridas o
improvisadas.

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

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CEC
CL
CSC
SIEE



Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores:
saludos iniciales
y finales,
reconocimiento
y felicitaciones
de los aciertos
del adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
las aportaciones
hacia un
objetivo común.
Conocimiento
del entorno y los
recursos de la
Región de
Murcia para la
práctica de
actividades
físico-
deportivas.
Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.
Valoración de
las actitudes en
el mundo del
deporte tanto
como
practicante
como
espectador.
Análisis y
reflexión de la
influencia de la
sociedad de
consumo en el
mundo del
deporte y la
práctica de
actividades
físicas.
Riesgos propios
de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de

1.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.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno
para la
realización de
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



seguridad y
control de
contingencias.
Uso de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en la búsqueda,
registro,
selección y
presentación de
la información,
así como en la
propia práctica
de actividades
físicas.

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
la actividad física
y el deporte en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CDIG
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CDIG
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 CMCT
CSC



4.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.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para,
buscar, registrar,
seleccionar y
presentar la
información,
como para su
aplicación en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CDIG
CL
SIEE

4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con
las actividades
físico-deportivas
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF3: EL CUERPO EN
MOVIMIENTO III

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 28/06/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Las capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.
Zona de actividad
física saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una

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

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de
actividad física de
forma habitual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Análisis crítico de
los efectos
negativos que
tienen las
prácticas de
actividad física si
no se respetan las
características
básicas para que
sean saludables,
tales como el
descanso, la
intensidad
adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la
alimentación y la
indumentaria.
Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.
Elaboración y
puesta en práctica
de calentamientos
y fases finales de
sesiones de
actividad física.



Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en el
curso anterior), en
condiciones reales
o adaptadas.
Descripción de la
forma de realizar
los movimientos
implicados en el
modelo técnico de
las actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso.
Técnicas de
orientación
básicas. El mapa:
escala y
orientación.
Talonamiento.
Elaboración de
croquis y creación
de simbología
propia.
Práctica de juegos
y de recorridos de
orientación básica.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.1..Aplica los
fundamentos
técnicos básicos
de las actividades
físico-deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CSC

2.1.2..Describe la
forma de realizar
los movimientos
implicados en el
modelo técnico
de las situaciones
motrices
individuales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CDIG
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
SIEE



2.1.4..Elabora
croquis con
simbología propia
y recorridos
sencillos para su
uso en
actividades de
orientación en el
centro o entorno
próximo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
SIEE

2.1.5..Realiza
recorridos de
orientación
aplicando
técnicas básicas,
preferentemente
en el entorno
natural.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CEC
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.3..Conoce y
aplica las
acciones técnicas
y reglamentarias
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CSC
SIEE



2.2.4..Conoce y
aplica las
acciones tácticas
individuales
adecuadas en
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Describe y
pone en práctica
aspectos básicos
de organización
de ataque y de
defensa en las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 CL
CSC

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Experimentación
de actividades
artístico-
expresivas en las
que se combine
espacio, tiempo e
intensidad, que
fomenten la
creatividad y la
interacción con los
demás.
Combinación de
movimientos de
distintos
segmentos
corporales con
desplazamientos
siguiendo
diferentes
secuencias
rítmicas.
Creación de una
coreografía breve
a partir de la
estructura de una
pieza musical.

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

3.1.1..Utiliza
técnicas
expresivas
combinando
espacio, tiempo e
intensidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 CEC
CSC



Creación y puesta
en práctica de una
secuencia
armónica de
movimientos
corporales a partir
de un ritmo
escogido.

3.1.2..Crea y
pone en práctica,
de forma
individual, por
parejas o
pequeño grupo,
una secuencia de
movimientos
corporales
ajustados a un
ritmo prefijado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CEC
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
Aplicación de
protocolos de
juego limpio y
respeto entre los
jugadores: saludos
iniciales y finales,
reconocimiento y
felicitaciones de
los aciertos del
adversario,
petición de
disculpas,
resolución
dialogada de
conflictos,
modelos de
conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Conocimiento del
entorno y los
recursos de la
Región de Murcia
para la práctica de
actividades físico-
deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Valoración de las
actitudes en el
mundo del deporte
tanto como

1.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.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



practicante como
espectador.
Análisis y reflexión
de la influencia de
la sociedad de
consumo en el
mundo del deporte
y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.

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

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno
para la
realización de
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

4.2.2..Respeta y
cuida el material y
las instalaciones
del centro, así
como el entorno,
como un bien
común para el
disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CDIG
CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 CMCT
CSC

4.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.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
tanto para,
buscar, registrar,
seleccionar y
presentar la
información,
como para su
aplicación en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos
prácticos propios
de la Educación
Física.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CDIG
CL
SIEE

4.4.2..Elabora
trabajos sobre
temas
relacionados con
las actividades
físico-deportivas
utilizando
recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
evaluación de
trabajos.:20%
evaluación de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,313 AA
CDIG
CL
SIEE



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CLASES PRESENCIALES. En principio, si no hay cambios drásticos en "la situación
Covid", la semipresencialidad y las clases on line se suprimen, aunque las
herramientas de trabajo que se han utilizado durante la pandemia on line, se
utilizarán como complementación y ayuda alas clases presenciales, por ejemplo
Classroom.

Se trabajara la
creatividad. Se
realizarán
tareas
directivas y
tareas
asignadas.
También se
trabajará con
retos
individuales y
colectivos.

Adaptación de las Unidades Formativas a " la situación Covid" en cuanto a mantener
distancias de seguridad en todas las Unidades Formativas.

En principio se
pueden
trabajar todas
las Unidades
Formativas sin
restricciones,
manteniendo
la distancia de
seguridad.
También se
diferenciará
entre espacios
al aire libre(
opcional
mascarilla), y
espacios
cubiertos, en
donde la
mascarilla
sigue siendo
obligatoria. La
utilización de
vestuarios y
cambio de
ropa y aseo,
sigue
restringida,
aunque se
buscan
diferentes
fórmulas para
poder realizar
un mínimo de
higiene
corporal en
grupos
reducidos. La
utilización del
gel
hidroalcohólico
y de toallitas
de aseo
personal es
obligatorio a la
vez que llevar
mascarilla de
repuesto en la
mochila.



Condición Física orientada a la Salud. El vídeo es un medio de aprendizaje dónde el
alumno/a observa y escucha diversos conceptos acerca de la CF y salud.
Normalmente se emplean vídeos de cualidades concretas de condición física
realizados como materiales curriculares de enseñanza. También es útil la grabación
de programas televisivos o videos de Internet acerca de conductas relacionadas con
la salud y sus consecuencias como conductas negativas de alcohol, tabaco, drogas o
sedentarismo, ya que las imágenes impactantes pueden provocar cambios de
conductas en el alumnado. Búsqueda de artículos ...

En las composiciones coreográficas y representaciones de situaciones o montajes de
pirámides humanas, se evalúan con una calificación procedimental concreta. La
grabación en vídeo de estos montajes posibilitan que el alumnado puedan observar
su propia ejecución y el profesor corregirlas, siendo un feedback útil de tipo visual. La
utilización de rúbricas, es una opción también. Por otra parte, la grabación de estos
montajes permite que el propio alumno disponga de dicho material y pueda mostrarlo
a la familia. - El móvil también se presenta como un instrumento eficaz en el feedback
simultáneo y visual al alumnado, muy útil para tareas de posturas estáticas dónde es
fundamental la expresión de la cara, cuerpo o postura corporal. P ej., en la realización
de pirámides humanas, una foto permite mostrar al alumnado y corregir las posturas
corporales o angulaciones concretas de las articulaciones, volviéndola a ejecutar de
forma más correcta.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

APRENDIZAJE COOPERATIVO-APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO-
TUTORIZACIÓN-ENSEÑANZA MULTINIVEL-GRUPOS INTERACTIVOS

Se tendrá en cuenta aquellos alumnos que no pueden realizar práctica. Deberán traer
justificante acreditativo. Realizarán tareas en clase según propuesta del profesor dado
su grado de incapacidad o estado de salud pero siempre intentando que se integre en
clase con labores de colaboración, arbitraje, toma de nota de actividades... Si el alumno
no realiza práctica durante un tiempo prolongado por operación, enfermedad etc se le
realizará una adaptación en la evaluación valorando los aspectos no realizados en la
práctica de otra forma y con otros instrumentos. Se acordará la realización de una tarea
donde trabaje esos contenidos adaptados a su caso particular.

Se realizarán las adaptaciones pertinentes de cara a simplificar los contenidos o realizar
ampliación en su caso y siempre que el alumno esté motivado para ello. Se mantendrá
comunicación con los tutores correspondientes y el departamento de orientación para
conocer las circunstancias y evolución de cada alumno y así poder hacer una
intervención más eficaz. Las adaptaciones en su mayoría serán no significativas.

Actuaciones de apoyo ordinario. Nuestra materia no dispone de actuaciones de apoyo
ordinario. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. Los
alumnos con necesidades educativas especiales tendrán su correspondiente adaptación
curricular, teniendo en cuenta los motivos de dicha adaptación, se les eximirá de la
realización de las tareas prácticas que incidan negativamente en la enfermedad o lesión
que ha motivado la misma. En cuanto al resto de los contenidos se atendrán a lo mismo
que el resto del alumnado, si bien para que tengan igualdad de oportunidades a la hora
de la calificación, se sustituirán las pruebas prácticas por pruebas teóricas que evalúen
los contenidos procedimentales que no ha podido realizar. Aquellos alumnos/as con
necesidades educativas especiales que necesiten una adaptación curricular a nivel
conceptual, realizarán el examen ordinario y además un trabajo sobre los contenidos, a
valorar respecto a su edad mental.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación presencial y se complementará con herramientas on line. Se evaluará
de forma
PRESENCIAL
toda la parte
práctica de la
asignatura,
mientras que
se valorará a
través de
Classroom,
conceptos
teórico-
prácticos de
la materia, por
ejemplo
realizando
videos el
alumnado o
reálizando
tareas o
formularios,
para
completar
todo el
proceso
educativo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Estándares-rúbrica Para califcar a
los alumnos en
la primera y
segunda
evaluación, se
tendrán en
cuenta los
ESTÁNDARES
de aprendizaje
evaluables que
figuren en las
unidades
formativas de
cada evaluación,
incluidas en la
programación
docente del
curso. La
calificación de un
estándar de
aprendizaje que
haya sido
evaluado en la
primera o en la
segunda
evaluación y no
sea objeto de
evaluación
durante el tercer
trimestre, será la
registrada en la
última
evaluación en
que fuera
calificado. La
calificación de un
estándar que
haya sido
evaluado en la
primera o
segunda
evaluación y
tercer trimestre,
se obtendrá en
la evaluación



final y tendrá un
carácter
progresivo. La
calificación del
alumno vendrá
determinada por
el nivel de logro
al que llega el
alumno al
finalizar el curso,
por lo que la
calificación
obtenida en ese
estándar en la
primera o
segunda
evaluación se
refiere
exclusivamente
a una parte de
los aprendizajes
incluidos en el
mismo, dado que
no se evaluará la
consecución del
estándar en su
totalidad hasta la
última
evaluación en
que haya sido
planificado. Para
calificar cada
estándar se
utilizará la
rúbrica, que es
una herramienta
que permite
realizar una
evaluación de
manera objetiva,
permite evaluar
los estándares,
las
competencias y
su nivel de logro.
Así, para cada
estándar, se
utilizarán los
siguientes
niveles de logro
de la rúbrica las
siguientes
rúbricas: 0= el
alumno no ha
alcanzado
ningún tipo de
conocimiento y/o
adquisición de
los contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.
Nivel de logro
que equivale a
una calificación
de deficiente. 1-
4= el alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición
insuficiente de
los contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.
Nivel de logro
que equivale a
una calificación
de insuficiente
1,2, 3 y 4



respectivamente.
5 = el alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición
suficiente de los
contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.
Nivel de logro
que equivale a
una calificación
de suficiente. 6 =
el alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición algo
más que
suficiente de los
contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.
Nivel de logro
que equivale a
una calificación
de bien. 7 = el
alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición
bastante notable
de los
contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.
Nivel de logro
que equivale a
una calificación
de notable 7. 8 =
el alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición muy
notable de los
contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.
Nivel de logro
que equivale a
una calificación
de notable 8. 9 =
el alumno ha
alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición más
que notable de
los contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.
Nivel de logro
que equivale a
una calificación
de sobresaliente
9. 10 = el alumno
ha alcanzado un
conocimiento y/o
adquisición
sobresaliente de
los contenidos
relacionados con
este estándar de
aprendizaje.
Nivel de logro
que equivale a
una calificación



de sobresaliente.
La calificación
final o de una
evaluación se
obtendrá a partir
de la media
aritmética de la
calificación de
los estándares
que se evalúen
en dicha
evaluación. Para
que se de la
posibilidad de la
realización de la
media aritmética,
el nivel de
consecución de
los estándares
ha de situarse
como mínimo en
el nivel 1 de la
rúbrica. Para
obtener una
calificación
positiva de la
materia, se
deberá obtener
una calificación
igual o superior
al 50% de la
calificación final.
Para la
evaluación por
competencias
agrupamos los
estándares
relacionados con
cada
competencia
concreta de
todas las áreas y
al número total
de estándares se
le da la
puntuación
máxima de diez,
según el número
de estándares
superados y la
calificación de
estos se
obtendrá la nota
por
competencias.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Al finalizar el
curso, cuando la
calificación
obtenida de la
materia sea
menor del 50%,
serán
recuperados los
estándares no
superados del
curso completo.
El instrumento
de evaluación
para determinar
la consecución
de los
estándares de
aprendizaje
evaluables en
las pruebas de
recuperación de
la evaluación
será la prueba
escrita y o
práctica, según
los estándares
no alcanzados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Como parte de la
programación se
desarrolla un
plan de
actuación para
facilitar la
recuperación de
la materia
pendiente del
curso anterior.
Para evaluar a
los alumnos que
presenten la
materia del curso
anterior
pendiente se
tendrán en
cuenta los
estándares
especificados en
las unidades
formativas de la
programación. El
trabajo a lo largo
del curso se
divide en dos
cuatrimestres, en
cada uno de
ellos se
realizarán
actividades para
trabajar al
menos el 40%
los estándares
de aprendizaje
de las unidades
estudiadas, y
que el alumno
deberá entregar
antes de la fecha
indicada,
igualmente se
podrán realizar
pruebas
prácticas y/o un
examen de



recuperación
cuyas cuestiones
se obtendrán de
los resúmenes y
actividades
realizadas por el
alumno. Aquellos
alumnos que no
superen el
primer examen
deberán
examinarse de
toda la materia
en el examen del
segundo
cuatrimestre. Los
estándares de
aprendizaje se
calificarán
teniendo en
cuenta las
actividades (30%
de la
calificación),
prueba práctica
(30% de la nota)
y el examen
(40% de la
calificación). En
el caso de
considerar el
profesor no
indicado realizar
la prueba
práctica el
porcentaje de
esta parte
pasará a la
prueba escrita.
Para superar la
materia el
alumno ha de
obtener una
calificación
mínima de 5
puntos. En
ningún caso la
superación de la
materia de
cursos
superiores
conlleva la
automática
recuperación de
la materias de
cursos inferiores,
siendo la única
manera de
recuperar las
materias
pendientes de
cursos anteriores
la anteriormente
citada.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con
la Orden de 5 de
mayo de 2016,
de la Consejería
de Educación y
Universidades
por la que se
regulan los
procesos de
evaluación en la



Educación
Secundaria
Obligatoria y en
el Bachillerato en
la Comunidad
Autónoma de la
Región de
Murcia, las faltas
de asistencia a
clase de modo
reiterado puede
provocar la
imposibilidad de
la aplicación
correcta de los
criterios de
evaluación y la
propia
evaluación
continua. El
porcentaje de
faltas de
asistencia,
justificadas e
injustificadas,
que originan la
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación
continua se
establece en el
30% del total de
horas lectivas de
la materia. El
alumno que se
vea implicado en
esta situación se
someterá a una
evaluación
diferenciada.
Para los
alumnos cuyas
faltas de
asistencia estén
debidamente
justificadas, cuya
incorporación al
centro se
produzca una
vez iniciado el
curso, o que
hayan rectificado
de forma
evidente su
conducta
absentista, se
elaborara un
plan de trabajo
individualizado
para la
recuperación de
contenidos y
adquisición de
los estándares
de aprendizaje.
Dicho plan podrá
consistir en la
realización de
una prueba
escrita, una
prueba práctica
y/o la
presentación de
una relación de
actividades
relacionadas con
al menos el 40%
de currículo de la
materia
impartida y



evaluada al resto
de compañeros
hasta la fecha.
La prueba
escrita tendrá un
peso de un 40%,
la prueba
práctica un 30%
y la relación de
actividades de
un 30%. En el
caso de
considerar el
profesor no
indicado realizar
la prueba
práctica el
porcentaje de
esta parte
pasará a la
prueba
escrita.Las tres
partes serían
obligatorias, la
no realización de
una de las partes
implica la
imposibilidad de
recuperación de
la materia. Para
la califcación de
los estándares
se utilizaran las
rúbricas, cuyos
niveles de logro
vienen
establecidos en
el apartado 3 de
esta
programación.
Para obtener
una calificación
positiva de la
materia, se
deberá obtener
una calificación
igual o superior
al 50%.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumno que
tras la prueba de
recuperación de
junio obtenga
una calificación
final menor del
50%, tendrá la
posibilidad de
recuperar la
materia al
completo en una
prueba
extraordinaria en
septiembre. En
dicha prueba,
podrán recuperar
toda la materia
impartida
durante el curso
e incluirá al
menos el 40%
de los elementos
impartidos del
currículo de la
asignatura
durante el curso.
Los instrumentos
de evaluación
para determinar
la consecución
de los
estándares de
aprendizaje
evaluables en la
prueba de
recuperación de
la evaluación
extraordinaria de
septiembre
podrán ser una
prueba escrita,
con un peso del
40%, una prueba
práctica, con un
peso del 30% ,
y/o un trabajo
con un peso de
un 30%, en el
caso de
considerar el
profesor no
indicado realizar
la prueba
práctica el
porcentaje de
esta parte
pasará a la
prueba escrita.
Para la
calificación de
los estándares
se utilizarán las
rúbricas, cuyos
niveles de logro
ya han sido
establecidos en
apartados
anteriores de
esta
programación.
Para obtener
una calificación
positiva de la
materia, se
deberá obtener
una calificación
igual o superior
al 50% de la
calificación final.



Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Como materiales curriculares no se utilizan libros de
texto. El profesor de Educación Física elaborará sus
propios materiales curriculares que serán utilizados por
los alumnos de los respectivos cursos. Dichos materiales
curriculares se estructurarán en apuntes que desarrollan
los contenidos que deben asimilar los alumnos. También
se realizarán fichas que promueven la participación y el
proceso de aprendizaje durante la práctica en
determinadas sesiones.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividad de orientación en la naturaleza.  Departamento EF La realización de esta actividad queda
sujeta a la disposición del alumnado y
a la mejora progresiva de la "situación
Covid".

Deporte Escolar   Departamento EF Al igual que la anterior actividad de
depende su realización, de los dos
factores anteriormente expuestos.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



EDUCACIÓN
PARA LA PAZ.
Implantación del
Programa de
Responsabilidad
Social y Personal
(Escartí, 2005 y
Hellison, 1995).
Uso de
estrategias
colaborativas y
juegos
cooperativos. -
EDUCACIÓN
PARA LA
IGUALDAD ENTE
AMBOS SEXOS.
Coeducación. -
EDUCACIÓN
PARA LA SALUD
- EDUCACIÓN
DEL
CONSUMIDOR.
Desarrollo de la
conciencia crítica
hacia la
información que
acompaña a
ciertos productos
y servicios
relacionados con
la práctica del
ejercicio físico. -
EDUCACIÓN
AMBIENTAL.
Actividades en la
Naturaleza. -
EDUCACIÓN
PARA EL OCIO:
óptima utilización
de su tiempo libre
de manera
creativa y
autónoma, que les
permita seguir
formándose como
persona, y que a
su vez sea
preventivo de los
males de la
sociedad,
huyendo
fundamentalmente
del sedentarismo,
y realizando unas
actividades que
fomentan un
estado positivo de
salud, y con la
creación de una
conciencia crítica,
capaz de
seleccionar la
actividad más
adecuada. En
definitiva, que el
alumno sea capaz
de construir su
propio ocio.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Anexo del departamento de medidas Covid El el anexo
del
departamento
aparecen las
medidas
tomadas para
la situación
Covid

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Nuestra programación didáctica está abierta a la
incorporación puntual de sesiones que inciten al debate y
reflexión sobre ciertos acontecimientos, artículos y/o
noticias de gran impacto social que hayan aparecido en
prensa en relación al ámbito de la práctica físico-
deportiva, y que conduzcan a una valoración crítica del
fenómeno deportivo y su incorporación autónoma,
responsable y moral como practicantes, espectadores y
consumidores de este hecho social: violencia en el
deporte, uso de doping, ¿alto rendimiento supone una
práctica saludable?, productos comerciales
supuestamente míticos para adelgazar o fortalecimiento
de la musculatura abdominal, entre otros. La actividad
consistirá en el visionado de un vídeo o la lectura de un
texto a nivel grupal, el planteamiento de ciertas preguntas
que conduzcan hacia la reflexión y la exposición y
redacción de conclusiones.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se le propondrá al alumnado en cada trimestre que
realicen un COMENTARIO sobre diferentes temas de
interés relacionados con el área, que tendrán que realizar
a partir de la lectura de ARTÍCULOS de prensa, libros,
temas de actualidad, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Nuestra programación didáctica está abierta a la
incorporación puntual de sesiones que inciten al debate y
reflexión sobre ciertos acontecimientos, artículos y/o
noticias de gran impacto social que hayan aparecido en
prensa en relación al ámbito de la práctica físico-
deportiva, y que conduzcan a una valoración crítica del
fenómeno deportivo y su incorporación autónoma,
responsable y moral como practicantes, espectadores y
consumidores de este hecho social: violencia en el
deporte, uso de doping, ¿alto rendimiento supone una
práctica saludable?, productos comerciales
supuestamente míticos para adelgazar o fortalecimiento
de la musculatura abdominal, entre otros. La actividad
consistirá en el visionado de un vídeo o la lectura de un
texto a nivel grupal, el planteamiento de ciertas preguntas
que conduzcan hacia la reflexión y la exposición y
redacción de conclusiones.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre



Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: EFI3E - Educación Física
(LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL CUERPO EN
MOVIMIENTO I

Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.4..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 CDIG
CL
CSC

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

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de
actividad física de
forma autónoma y
habitual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CDIG
CSC



frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CDIG
CSC

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.1..Aplica los
aspectos técnicos
básicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CDIG
CSC



errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia
y el esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CDIG
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CDIG
CSC

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Adapta los
fundamentos
técnicos y
tácticos
individuales para
obtener ventaja
en la práctica de
las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CDIG
CSC

2.2.2..Adapta los
fundamentos
técnicos y
tácticos
individuales para
obtener ventaja
en la práctica de
las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CDIG
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CDIG
CSC

2.2.4..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 CDIG
CL
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto
a las reglas y
normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias

1.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.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC



individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CSC

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
el tratamiento del
cuerpo en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 CDIG
CL
CSC



4.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.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para usos
prácticos propios
de la Educación
física y para
elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.),
como resultado
del proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: EL CUERPO EN
MOVIMIENTO II

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.

1.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.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,243 AA
CDIG
CSC



Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,243 AA
CDIG
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,243 AA
CDIG
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CMCT
CSC

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,400 AA
CMCT
CSC

1.2.2..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y
a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,243 AA
CDIG
CSC

1.2.4..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 CDIG
CL
CSC

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia
y el esfuerzo como

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.1..Aplica los
aspectos técnicos
básicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CDIG
CSC



valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CDIG
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CDIG
CSC

2.1.4..Interpreta
recorridos
marcados en un
mapa de
orientación
estableciendo la
ruta más
adecuada
valiéndose de la
información que
proporcionan las
curvas de nivel, la
escala y la
simbología.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,243 AA
CMCT



2.1.5..Pone en
práctica técnicas
básicas de
orientación,
adaptándose a las
variaciones que
se producen y
regulando el
esfuerzo en
función de sus
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,243 AA
CMCT

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en
la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CDIG
CSC

2.2.2..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en
la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CDIG
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CDIG
CSC

2.2.4..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 CDIG
CL
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto
a las reglas y
normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias

1.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.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC



individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CSC

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
el tratamiento del
cuerpo en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 CDIG
CL
CSC



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CDIG
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CDIG
CSC

4.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.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para usos
prácticos propios
de la Educación
física y para
elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.),
como resultado
del proceso de
búsqueda, análisis
y selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF3: EL CUERPO EN
MOVIMIENTO III

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 28/06/2022 Sesiones
prev.: 18



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.4..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 CDIG
CL
CSC

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

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de
actividad física de
forma autónoma y
habitual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CDIG
CSC



con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia
y el esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.1..Aplica los
aspectos técnicos
básicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CDIG
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CDIG
CSC



(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CDIG
CSC

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Adapta los
fundamentos
técnicos y
tácticos
individuales para
obtener ventaja
en la práctica de
las actividades
físico-deportivas
de oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CDIG
CSC

2.2.2..Adapta los
fundamentos
técnicos y
tácticos
individuales para
obtener ventaja
en la práctica de
las actividades
físico-deportivas
de colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CDIG
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CDIG
CSC



2.2.4..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 CDIG
CL
CSC

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Utilización creativa
de la combinación
de intensidad,
espacio y tiempo
con las calidades
del movimiento,
realizando las
acciones básicas
resultantes con
distintas partes del
cuerpo y
aplicándolas en
diferentes
movimientos
cotidianos.
Práctica y
elaboración de
bailes de forma
individual, por
parejas o
colectiva.
Práctica de
danzas.
Realización de
improvisaciones
basadas en la
interacción con los
demás y con
diversos objetos,
con o sin
acompañamiento
musical.
Práctica de
actividades para el
desarrollo de la
inteligencia
emocional y
habilidades
sociales a través
de la expresión
corporal.

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC



3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto
a las reglas y
normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de

1.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.

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CSC



normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

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

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno
para la
realización de
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

0,243 AA
CDIG
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 AA
CSC

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
el tratamiento del
cuerpo en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,243 CDIG
CL
CSC



4.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.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para usos
prácticos propios
de la Educación
física y para
elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.),
como resultado
del proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:20%
Evaluación
de
trabajos:20%
Evaluación
de
videos:20%
Prueba
práctica:20%
Prueba
teórica:20%

Eval. Extraordinaria:

0,400 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el
aula uso de medios tecnológicos y de comunicación en el área de Educación Física,
aportando una serie de propuestas que abren nuevas posibilidades en la dinámica del
proceso enseñanza-aprendizaje del área en cuestión. Para estructurar las propuestas
metodológicas en base a las tecnologías se establece un índice en base a los cuatro
bloques de contenidos, exponiendo en cada uno de ellos los medios tecnológicos más
idóneos y útiles para su consecución.

VER ANEXO ADJUNTO A PROGRAMACIÓN ANOTA con aspectos metodológicos,
medidas, normas de clase y protocolos a seguir durante este curso.

Condición Física orientada a la Salud. El vídeo es un medio de aprendizaje dónde el
alumno/a observa y escucha diversos conceptos acerca de la CF y salud. Normalmente
se emplean vídeos de cualidades concretas de condición física realizados como
materiales curriculares de enseñanza. También es útil la grabación de programas
televisivos o videos de Internet acerca de conductas relacionadas con la salud y sus
consecuencias como conductas negativas de alcohol, tabaco, drogas o sedentarismo,
ya que las imágenes impactantes pueden provocar cambios de conductas en el
alumnado. Búsqueda de artículos relacionados con la Educación Física y el Deporte que
podamos encontrar en algunas de las revistas digitales existentes en Internet, tales
como www.efdeportes.com. Búsqueda de páginas web relacionadas con contenidos de
Educación Física, para aumentar el sentido crítico de los alumnos/as a la hora de
seleccionar la información para el desarrollo de sus trabajos teóricos y/o teórico-
prácticos.



Juegos y actividades deportivas. - El visionado de imágenes y vídeos por youtube de
deportistas de alto nivel ofrece al alumno/a un conocimiento de los deportes, en
condiciones de competición, pudiendo desarrollar su actitud crítica ante el deporte de
alto rendimiento, analizando sus beneficios y perjuicios sobre la salud. - El uso del
teléfono móvil en las clases de EF, al igual que en todas las asignaturas no está
permitido, salvo indicaciones específicas del profesor/a.

Actividades Físicas artístico-expresivas. En las composiciones coreográficas y
representaciones de situaciones o montajes de pirámides humanas, se evalúan con una
calificación procedimental concreta. La grabación en vídeo de estos montajes posibilitan
que el alumnado puedan observar su propia ejecución y el profesor corregirlas, siendo
un feedback útil de tipo visual. La utilización de rúbricas, es una opción también. Por
otra parte, la grabación de estos montajes permite que el propio alumno disponga de
dicho material y pueda mostrarlo a la familia. - El móvil también se presenta como un
instrumento eficaz en el feedback simultáneo y visual al alumnado, muy útil para tareas
de posturas estáticas dónde es fundamental la expresión de la cara, cuerpo o postura
corporal. P ej., en la realización de pirámides humanas, una foto permite mostrar al
alumnado y corregir las posturas corporales o angulaciones concretas de las
articulaciones, volviéndola a ejecutar de forma más correcta.

Elementos comunes y transversales. Una tarea útil para cualquiera de los contenidos
expuestos, con un alto carácter creativo y divulgativo es la realización de páginas web o
blog del profesor sobre temas específicos de Educación Física, dónde aparezcan fotos
siendo el alumnado el protagonista indicando cómo trabajar la resistencia, fuerza,
flexibilidad o velocidad, o ejemplos de pirámides humanas, cómo estirar los grupos
musculares principales. Es cierto que sólo un pequeño porcentaje del alumnado conoce
cómo elaborar una página web para lo cuál se establecen grupos dirigidos por los
alumnos más expertos en éste tema. Si bien en etapas de la ESO podría resultar más
complicado Se está llevando a cabo la evaluación del alumno/a en el móvil u ordenador
, mediante aplicaciones y programas educativos aplicados que facilita mucho la labor
del profesor/a de Educación Física .

Será necesario que los alumnos tengan email de murciaeduca para poder acceder a la
plataforma classroom desde donde se les indicará las tareas y a través de la cual
realizarán su entrega. Es obligatorio darse de alta para poder evaluar la parte más
conceptual.

Se buscarán metodologías activas en donde la implicación del alumnos sea la mayor
posible, así como el tiempo de compromiso motor. Se decidirá en cada caso según el
grado de implicación del grupo realizarlo más o menos directivo.

-Como premisa se fomentará la comunicación no verbal, la expresión de emociones, la
creatividad y la estética del movimiento. -Se adaptarán las normas de los juegos y
deportes para mejorar el control del acercamiento entre participantes.

Algunos principios de este curso dado la situación de pandemia (COVID): - Como
principio general básico metodológico se promoverán las actividades deportivas
individuales. El trabajo con el propio cuerpo, la condición física, la relajación... serán
prácticas que tomarán especial relevancia este curso. -Se fomentará el uso de creación
de propios materiales (construcción o reciclado) o traerlos de casa para uso individual. -
Se evitará el contacto físico entre alumnos en las actividades sobre todo en el arranque
del curso (primeras dos/tres semanas). -Se evitarán las actividades en las que haya que
tocar superficies. -Uso de herramientas TIC y apps para el desarrollo de las clases para
evitar compartir materiales y hojas físicamente. Se utilizará el recurso del móvil en las
clases con apps específicas. Se revisará y reforzará el wifi de la sala escolar.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este curso 2020-21 se recoge 5 alumnos con ACNEAE en 3º ESO. También 1
alumno atendido por especialista en audición y lenguaje. *Ver información
confidencial en documento de orientación.



Actuaciones de apoyo ordinario. Nuestra materia no dispone de actuaciones de
apoyo ordinario. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas
especiales. Los alumnos con necesidades educativas especiales tendrán su
correspondiente adaptación curricular, teniendo en cuenta los motivos de dicha
adaptación, se les eximirá de la realización de las tareas prácticas que incidan
negativamente en la enfermedad o lesión que ha motivado la misma. En cuanto al
resto de los contenidos se atendrán a lo mismo que el resto del alumnado, si bien
para que tengan igualdad de oportunidades a la hora de la calificación, se
sustituirán las pruebas prácticas por pruebas teóricas que evalúen los contenidos
procedimentales que no ha podido realizar. Aquellos alumnos/as con necesidades
educativas especiales que necesiten una adaptación curricular a nivel conceptual,
realizarán el examen ordinario y además un trabajo sobre los contenidos, a valorar
respecto a su edad mental.

Se realizarán las
adaptaciones
pertinentes de
cara a simplificar
los contenidos o
realizar
ampliación en su
caso y siempre
que el alumno
esté motivado
para ello. Se
mantendrá
comunicación
con los tutores
correspondientes
y el
departamento de
orientación para
conocer las
circunstancias y
evolución de
cada alumno y
así poder hacer
una intervención
más eficaz. Las
adaptaciones en
su mayoría
serán no
significativas.

Se tendrá en cuenta aquellos alumnos que no pueden realizar práctica. Deberán
traer justificante acreditativo. Realizarán tareas en clase según propuesta del
profesor dado su grado de incapacidad o estado de salud pero siempre intentando
que se integre en clase con labores de colaboración, arbitraje, toma de nota de
actividades... Si el alumno no realiza práctica durante un tiempo prolongado por
operación, enfermedad etc se le realizará una adaptación en la evaluación
valorando los aspectos no realizados en la práctica de otra forma y con otros
instrumentos. Se acordará la realización de una tarea donde trabaje esos
contenidos adaptados a su caso particular.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará de forma PRESENCIAL toda la parte práctica de la asignatura, mientras
que se valorará a través de Classroom, conceptos teórico-prácticos de la materia, por
ejemplo realizando videos el alumnado o realizando tareas o formularios, para
completar todo el proceso educativo.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos/as a lo largo del curso deberán realizar tareas por classroom de carácter
teórico-práctico relacionadas con el desarrollo de los contenidos. Serán evaluados de
esta forma en las sesiones no presenciales y en las presenciales con los instrumentos
descritos en este apartado considerando siempre la actitud, el cumplimiento de medidas
y protocolos y la participación activa como requisito imprescindible. No todas la tareas
tendrán el mismo peso para la nota final dependiendo de la importancia dada de
acuerdo al cumplimento de objetivos y contenidos en cuestión.

Para poder aprobar el curso en Junio, los alumnos deberán tener como mínimo una
media de 5 de todos los estándares de aprendizaje trabajados.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos /as que superen la materia de EF, deberán tener como mínimo una media
de 5 de todos los estándares de aprendizaje trabajados. Para ello entregarán las tareas
classroom asignadas en de cada trimestre, más las notas de clase diarias y los
controles prácticos. También se podrá realizar un examen para comprobar que han
asimilado las principales explicaciones realizadas durante las sesiones. Será condición
indispensable para aprobar asistir a clase (salvo casos justificados) tener una actitud
positiva y participativa y cumplir las normas básicas de seguridad COVID, de
comportamiento y de respeto de las instalaciones y material. En caso de no conseguirlo
se darán nuevas oportunidades para ello y se repetirá el proceso de evaluación una vez
tomadas la medidas de refuerzo para el alumno en cada caso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con pendientes de esta materia de cursos anteriores. Se
recuperará realizando un trabajo teórico-práctico y/o un examen práctico acerca de los
contenidos trabajados el curso anterior. Se pactará la temática del trabajo con el
profesor y en cada caso para que resulte lo más significativo posible para el alumnado y
cercano a su realidad y necesidades educativas.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por absentismo,
deberán de tener en junio todas las actividades conceptuales realizadas y superar las
pruebas especificas de contenidos prácticos trabajados por el resto durante las clases.
Al ser una materia eminentemente práctica resulta difícil sustituir la experiencia de
asistir a clase por exámenes teóricos sin más. En todo caso se valorará la madurez del
alumno en cuanto bagaje deportivo y experiencia de desarrollo físico-corporal y sus
conocimientos sobre la materia adquiridos dentro o fuera del IES. También se tendrá en
cuenta y habrá diferenciación entre un tipo u otro de absentismo para ayudar al
desarrollo y evolución social y emocional del niño. Siempre será necesario mostrar
interés y un mínimo de capacidad para una evaluación positiva.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos/as que deban recuperar la materia en septiembre deben realizar un
examen teórico-práctico. No será necesario demostrar capacidad y conocimiento en
aquellos contenidos que se ha visto que haya podido superar. En el resto sí será
obligatorio realizar pruebas teóricas o trabajos y pruebas prácticas de cada tema
tratado. Las tareas más importantes estarán en la plataforma classroom. Además
deberá realizar con éxito todas aquellas tareas prácticas que el profesor determine y
que no haya realizado durante el curso o superado por falta de interés o de práctica en
clase (prueba de resistencia, de habilidades deportivas...) Toda la información le será
entregada al alumno/a mediante un informe para que pueda prepararlo durante el
periodo estival. Este informe debe traerlo el día de la prueba y entregarlo al profesor ya
que es personalizado. Se valorará también la actitud positiva y de interés a la hora de
las pruebas y la calidad del trabajo realizado que haya entregado.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instalaciones del IES Prado Mayor: (Por lo que el desarrollo de los contenidos viene
determinado por el espacio real disponible.) Esta instalación cuenta con: - 1 pista central
de 42 x 30 en la cual existe un campo de balonmano o fútbol-sala que se puede dividir a
la mitad o en tres partes por una/dos cortina/s. - 2 campos de baloncesto, uno en cada
mitad y dentro de ellos dos de voleibol. - 3 campos de bádminton en cada mitad. -
También cuenta esta sala con espalderas a ambos lados de la cortina central para
trabajar en cada lado con 20-25 alumnos/as. - 2 vestuarios con sala de duchas. - 1
despacho para profesores. - 1 sala de usos múltiples con suelo de colchonetas y
espejos en una pared. - 1 almacén para guardar el material. - 1 campo de fútbol de
tierra (a ceder por el ayuntamiento su uso)

Sala Escolar compartida con el C.P. Comarcal, esto
implica que durante la jornada lectiva no podremos
utilizar la pista completa, en otras solo la mitad e, incluso
en ocasiones, un tercio. De esta forma, podemos estar
dando clase dos o tres profesores a la vez según
tengamos o no toda la instalación. Este curso se ha
respetado la distribución horaria propuesta por el
departamento y realizada en base al horario del colegio
Comarcal. Gracias a ello el número de coincidencias por
tres docentes es muy pequeño. Unicamente en dos
franjas horarias a la semana ocurre la coincidencia de
tres. Se solicita a los maestros su no asistencia en esas
dos horas puesto que unicamente da EF un grupo (1º A)
y pueden hacerlo en sus propias instalaciones.

Materiales didácticos: (Almacén) Relación de materiales que dispone el profesorado
para el desarrollo y puesta en práctica de actividades. Esté recogido en ANEXO de
actas el inventario actualizado del curso 2019-20.



Recursos didácticos: (Armario del departamento): todo ese material está también en el
inventario. Los libros de texto de referencia para los alumnos. Por acuerdo
departamental, se ha suprimido el libro de texto obligado, que se utilizaba en todos los
niveles y se ha sustituido por apuntes del profesor y otros materiales didácticos. El
departamento de Educación Física cuenta, dentro de la biblioteca del centro, con un
armario en donde se encuentran los libros que los alumnos/as pueden utilizar y que
todos los años vamos incrementándolos tanto en la biblioteca, (ver inventario de la
biblioteca), como en el departamento.

Contamos con un proyector y este curso se nos ha proporcionado un ordenador portatil
para su uso. Es un elemento didáctico muy importante puesto que no disponemos de
aula asignada para proyectar, ver vídeos o dar clases teóricas cuando es oportuno o las
condiciones climatológicas son adversas durante varios días seguidos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CHARLA - TORNEO DE BALONCESTO EN
SILLA DE RUEDAS.

 Departamento EF

Realización de Torneo interdisciplinar San Juan
Bosco. Para todos los niveles y todos los cursos.

 Departamento EF Complementaria. El día a celebrar o
próximo a él que se determine.

TORNEO INCLUSIVO PICKEBALL Y
MEGAVOLEIBOL

 Departamento EF Complementaria

Salida de senderismo básico por el entorno
cercano en periodo de sesión de clase para
trabajar las herramientas digitales, TIC, manejo
de gps¿ Salida al parque cercano para el trabajo
de la condición física (valoración de la CF, control
de FC, circuitos) y juegos de pistas y orientación,
juegos populares y de calle.

   Departamento EF Complementaria

Participación en los diferentes eventos o pruebas
deportivas organizados por el Ayuntamiento de
Totana para los centros escolares. Participación
en actividad propuesta por la delegación de
educación o por un organismo federativo para
promocionar el deporte a nivel escolar. Actividad
interdisciplinar sugerida por el resto del
profesorado de otras materias o por el alumnado
relacionado con los contenidos de la materia y
tras la aprobación del departamento.

   Departamento EF Participaciones complementarias o
extraescolares

Actividad de Orientación en la naturaleza Oasis
LORCA o Sierra Espuña TOTANA

 Departamento EF Extraescolar

CHARLA DE ALIMENTACIÓN  Departamento EF Complementaria

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente. Medidas para estimular el hábito de la lectura Estas medidas
están estrechamente vinculadas con la competencia lingüística, con la consulta
de diferentes libros de texto, que se pueden utilizar de consulta y que incluyen
curiosidades con su respectivos gráficos y fotografías, motivantes para los
alumnos/as. Además, el profesor/a hará entrega de fotocopias sobre la
actividad física, citará páginas de interés con el contenido visto en clase, hará
mención a periódicos y revistas deportivas.

Lectura de artículos
relacionados con la
Educación Física y
el Deporte que
podamos encontrar
en algunas de las
revistas digitales
existentes en
Internet, tales como
www.efdeportes.com
Lectura de páginas
web relacionadas
con los contenidos
de Educación Física,
para que sean
críticos a la hora de
seleccionar la
información para el
desarrollo de sus
trabajos. Lectura de
la historia, técnica,
táctica y reglamento
de los deportes más
conocidos y que se
ven en la unidad
formativa.

Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. La
capacidad de expresarse correctamente, está a su vez vinculada también con la
competencia lingüística. En todos los cursos de esta etapa, los alumnos/as al
menos una vez durante el curso llevarán a cabo el calentamiento, una sesión,
un ejercicio en concreto, o la exposición de algún trabajo teórico a sus
compañeros/as, desarrollando la capacidad de expresarse correctamente y de
exposición oral.. Promoción y estimulación de la lectura de artículos
relacionados con los contenidos de Educación Física. Desarrollo de trabajos
teóricos individuales o en grupo en los que la temática central sea el contenido
o contenidos de la unidad formativa que se esté llevando a cabo en cada
momento.

Confección de un
cuaderno del
alumnado (que no
puede realizar
práctica o en caso
específico que así lo
determine el
profesor), en el que
cada alumno y
alumna tendrá que
poner cada día uno
de los juegos
desarrollados en
cada una de las
sesiones, indicando
el nombre de la
unidad formativa a la
que pertenecen, la
fecha, el nombre del
juego, cómo se
juega y una
representación
gráfica del mismo.

Se tendrán en cuenta para todos los procesos actitudinales y de interacción
entre alumnos y con el profesor la educación para la paz, la convivencia y el
respeto hacia los demás. Se fomentará el sentido crítico hacia el consumo de
productos y materiales deportivos. La educación para la salud impregnará toda
la materia ya que es uno de los objetivos fundamentales en el que se basa la
Educación Física.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se envía a dirección el listado de alumnos con enfermedades que pueden llegar a
presentar alguna complicación o pueden necesitar de medicación especial. Esta
información debe de ser general y a nivel del centro. Hasta la fecha y según se indica en
las fichas de salud entregadas y firmadas por los padres en la materia de EF nos
constan los siguientes alumnos: * Ver información confidencial en el documento
señalado.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Se propiciará la curiosidad por el conocimiento en relación a los contenidos a tratar y se
animará a leer acerca de cuestiones de salud, condición física y deportes. Para ello se
darán referencias y enlaces en donde poder reforzar y ampliar conocimientos. Se
ofrecerá la lectura de libros aquellos alumnos interesados o que pregunten acerca de
intereses relacionados con la materia. Siempre adecuado a su nivel de comprensión.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán tareas en clase en donde el alumnos deban verbalizar aspectos de la
ejecución, compartir información en grupo, corregir a un compañero o explicar aspectos
de un juego o tarea a los demás. Se propondrán trabajos de exposición oral en grupo e
inidividual. Se lanzarán preguntas a resolver el día siguiente delante de los demás
dando la solución de forma oral. Se realizará una entrevista individual a cada alumno
para valorar el nivel de expresión y comunicación para tenerlo en cuenta.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un proceso de autoevaluación que será compartido y discutido con el resto
de compañeros docentes de la materia. Igualmente se rellenará un documento de
resultados y toma de medidas de mejora que será entregado a jefatura de estudios para
valorar los resultados académicos y la práctica docente.

Se tendrá en cuenta la valoración y crítica que realice el alumnado al finalizar el curso
mediante un cuestionario que rellenarán acerca del desarrollo de las clases, su utilidad y
grado de aprendizajes adquiridos desde su perspectiva.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es necesario la mejora y ampliación de las instalaciones a disposición del
departamento. Son muchos grupos los que cursan esta materia troncal y sería muy
acertado disponer de unas pistas deportivas exteriores cuyo proyecto parece que fue
realizado hace años. La sala escolar y el departamento necesitan arreglo por las
goteras que se producen en invierno.



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: EFI4E - Educación Física
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL CUERPO EN MOVIMIENTO
I

Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Características de
las actividades
físicas saludables y
sus beneficios para
la salud individual y
colectiva.
Efectos provocados
por las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.
Práctica de
ejercicios de
tonificación y
flexibilización para
la compensación y
estabilización
postural.
Efectos de hábitos
no saludables
(sedentarismo,
consumo de
tabaco, de alcohol
o de otras drogas)
sobre la condición
física y la salud.
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance
energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las
necesidades de
hidratación y
alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas
básicas en los
diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el
desarrollo de las
capacidades físicas
orientados a la
salud.
Principios para el
adecuado
desarrollo de la
condición física.

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

1.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CF:50%
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):50%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO CF:50%
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):50%

0,500 AA
CSC

1.1.2..Relaciona
ejercicios de
tonificación y
flexibilización con
la compensación
de los efectos
provocados por
las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:50%
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):50%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:50%
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):50%

0,200 AA
CSC

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

1.2.1..Valora el
grado de
implicación de las
capacidades
físicas en la
realización de los
diferentes tipos de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CF:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO CF:100%

0,100 AA
CDIG
CSC

1.2.2..Practica de
forma regular,
sistemática y
autónoma
actividades físicas
con el fin de
mejorar las
condiciones de
salud y calidad de
vida.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA TEÓRICA
ESCRITA:50%
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CSC



Realización de un
programa de
actividad física para
mejorar sus
condiciones de
salud y calidad de
vida.
Práctica de pruebas
de valoración de la
aptitud física en sus
dimensiones
anatómica,
fisiológica y motriz,
e interpretación de
los resultados
orientados a la
salud y al
rendimiento
deportivo.
Análisis de
variables a tener en
cuenta en la fase
principal para el
diseño del
calentamiento y
vuelta a la calma.
Errores más
frecuentes.
Lesiones derivadas
de un
calentamiento
inadecuado.
Beneficios de la
vuelta a la calma
adecuada.
Utilización de
fuentes de
información para la
selección de
ejercicios y tareas
de activación y
vuelta a la calma en
función de las
características de la
parte principal.
Preparación de la
fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación aplicadas
a la fase final de la
sesión.
Práctica autónoma
de ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

0,100 AA
CMCT
CSC

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

1.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

0,100 AA
CDIG
CSC

1.3.2..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.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA TEÓRICA
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA TEÓRICA
ESCRITA:100%

0,200 AA
CDIG
CSC

1.3.3..Realiza
ejercicios o
actividades en las
fases iniciales y
finales de alguna
sesión, de forma
autónoma, acorde
con su nivel de
competencia
motriz.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones
técnicas básicas de
las actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el curso
(una diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.

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

2.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC



Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de las actividades
físico-deportivas de
colaboración-
oposición tratadas
en el curso (una
diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Realización de una
actividad de
progresión de bajo
impacto ambiental,
en condiciones
adaptadas o en el
propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
acampada,
deportes náuticos,
etc.), empleando
las técnicas
adecuadas de la
misma. Material
básico necesario
para su práctica.
Experimentación de
juegos y
actividades. Toma
de conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas de
seguridad.
Experimentación de
juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos,
tácticos y
estratégicos de las
actividades de
oposición y
colaboración-
oposición
seleccionadas en el
curso (una diferente
o profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de
juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
fundamentos
tácticos y
estratégicos de las
actividades de
cooperación
seleccionadas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.2..Ajusta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en las
situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

2.1.3..Adapta las
técnicas de
progresión o
desplazamiento a
los cambios del
medio, priorizando
la seguridad
personal y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, en
las actividades
físico-
deportivas
propuestas,
tomando la
decisión más
eficaz en
función de los
objetivos.

2.2.1..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
oposición,
contrarrestando o
anticipándose a
las acciones del
adversario.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CSC

2.2.2..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
cooperación,
ajustando las
acciones motrices
a los factores
presentes y a las
intervenciones del
resto de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CSC

2.2.3..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
colaboración-
oposición,
intercambiando los
diferentes papeles
con continuidad, y
persiguiendo el
objetivo colectivo
de obtener
situaciones
ventajosas sobre
el equipo
contrario.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CSC



Análisis de la lógica
interna de las
actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las fases
de ataque y
defensa.
Planificación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener en
cuenta, sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en su
puesta en práctica.
Planificación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando material
no convencional o
reciclado.

2.2.4..Aplica
soluciones
variadas ante las
situaciones
planteadas,
valorando las
posibilidades de
éxito de las
mismas, y
relacionándolas
con otras
situaciones.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

2.2.5..Justifica las
decisiones
tomadas en la
práctica de las
diferentes
actividades,
reconociendo los
procesos que
están implicados
en las mismas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CSC

2.2.6..Argumenta
estrategias o
posibles
soluciones para
resolver
problemas
motores,
valorando las
características de
cada participante y
los factores
presentes en el
entorno.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las
actividades físico-
deportivas teniendo
en cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto a
las reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar valores
sociales y
personales a través
de las actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto observación,
el auto registro y
los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades físico-
deportivas en la
naturaleza:
ejemplos y posibles
alternativas de
intervención.
Actividades físicas
en la naturaleza,
efectos derivados
de su práctica:
psicológico
(potenciación de la
autoestima, mejora

1.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.

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones de
los participantes
en las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC

4.1.3..Mantiene
una actitud crítica
con los
comportamientos
antideportivos,
tanto desde el
papel de
participante, como
del de espectador.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

3.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

4.3.2..Identifica las
lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

0,200 AA
CDIG
CSC



del estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento del
entorno) y físico
(mejora de la
condición física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades físico-
deportivas: guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través de
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones para
dispositivos móviles
y otros recursos de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicados a la
Educación Física.
Procedimientos de
registro de la
práctica habitual de
actividad física a
través de las
nuevas tecnologías.
Las redes sociales
y su correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos propios
de la Educación
Física.

cuidadosas
sobre la
seguridad de
los
participantes.

4.3.3..Describe los
protocolos que
deben seguirse
ante las lesiones,
accidentes o
situaciones de
emergencia más
frecuentes
producidas
durante la práctica
de actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

0,200 AA
CDIG
CSC

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

4.4.1..Fundamenta
sus puntos de
vista o
aportaciones en
los trabajos de
grupo y admite la
posibilidad de
cambio frente a
otros argumentos
válidos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras de
los compañeros o
las compañeras
en los trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

5.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.

4.5.1..Busca,
procesa y analiza
críticamente
informaciones
actuales sobre
temáticas
vinculadas a la
actividad física y la
corporalidad
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL
SIEE

4.5.2..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para profundizar
sobre contenidos
del curso,
realizando
valoraciones
críticas y
argumentando sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO TIC:100%

0,500 CDIG
CL
SIEE



4.5.3..Comunica y
comparte
información e
ideas en los
soportes y en
entornos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO TIC:100%

0,200 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: EL CUERPO EN MOVIMIENTO
II

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Características de
las actividades
físicas saludables y
sus beneficios para
la salud individual y
colectiva.
Efectos provocados
por las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.
Práctica de
ejercicios de
tonificación y
flexibilización para
la compensación y
estabilización
postural.
Efectos de hábitos
no saludables
(sedentarismo,
consumo de
tabaco, de alcohol
o de otras drogas)
sobre la condición
física y la salud.
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance
energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las
necesidades de
hidratación y
alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas
básicas en los
diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el
desarrollo de las
capacidades físicas
orientados a la
salud.
Principios para el
adecuado
desarrollo de la
condición física.
Realización de un
programa de
actividad física para
mejorar sus
condiciones de
salud y calidad de
vida.

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

1.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CF:50%
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):50%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO CF:50%
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):50%

0,500 AA
CSC

1.1.3..Relaciona
hábitos como el
sedentarismo, el
consumo de
tabaco y de
bebidas
alcohólicas con
sus efectos en la
condición física y
la salud.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:50%
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):50%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:50%
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):50%

0,200 AA
CSC

1.1.4..Valora las
necesidades de
alimentos y de
hidratación para la
realización de
diferentes tipos de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC

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

1.2.1..Valora el
grado de
implicación de las
capacidades
físicas en la
realización de los
diferentes tipos de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CF:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO CF:100%

0,100 AA
CDIG
CSC

1.2.2..Practica de
forma regular,
sistemática y
autónoma
actividades físicas
con el fin de
mejorar las
condiciones de
salud y calidad de
vida.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA TEÓRICA
ESCRITA:50%
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CSC



Práctica de pruebas
de valoración de la
aptitud física en sus
dimensiones
anatómica,
fisiológica y motriz,
e interpretación de
los resultados
orientados a la
salud y al
rendimiento
deportivo.
Análisis de
variables a tener en
cuenta en la fase
principal para el
diseño del
calentamiento y
vuelta a la calma.
Errores más
frecuentes.
Lesiones derivadas
de un
calentamiento
inadecuado.
Beneficios de la
vuelta a la calma
adecuada.
Utilización de
fuentes de
información para la
selección de
ejercicios y tareas
de activación y
vuelta a la calma en
función de las
características de la
parte principal.
Preparación de la
fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación aplicadas
a la fase final de la
sesión.
Práctica autónoma
de ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

1.2.3..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.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA TEÓRICA
ESCRITA:50%
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:50%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA TEÓRICA
ESCRITA:50%
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:50%

0,500 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

0,100 AA
CMCT
CSC

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

1.3.3..Realiza
ejercicios o
actividades en las
fases iniciales y
finales de alguna
sesión, de forma
autónoma, acorde
con su nivel de
competencia
motriz.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones
técnicas básicas de
las actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el curso
(una diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de las actividades

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

2.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC



físico-deportivas de
colaboración-
oposición tratadas
en el curso (una
diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Realización de una
actividad de
progresión de bajo
impacto ambiental,
en condiciones
adaptadas o en el
propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
acampada,
deportes náuticos,
etc.), empleando
las técnicas
adecuadas de la
misma. Material
básico necesario
para su práctica.
Experimentación de
juegos y
actividades. Toma
de conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas de
seguridad.
Experimentación de
juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos,
tácticos y
estratégicos de las
actividades de
oposición y
colaboración-
oposición
seleccionadas en el
curso (una diferente
o profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de
juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
fundamentos
tácticos y
estratégicos de las
actividades de
cooperación
seleccionadas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Análisis de la lógica
interna de las
actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las fases

2.1.2..Ajusta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en las
situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

2.1.3..Adapta las
técnicas de
progresión o
desplazamiento a
los cambios del
medio, priorizando
la seguridad
personal y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, en
las actividades
físico-
deportivas
propuestas,
tomando la
decisión más
eficaz en
función de los
objetivos.

2.2.1..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
oposición,
contrarrestando o
anticipándose a
las acciones del
adversario.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CSC

2.2.2..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
cooperación,
ajustando las
acciones motrices
a los factores
presentes y a las
intervenciones del
resto de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CSC

2.2.3..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
colaboración-
oposición,
intercambiando los
diferentes papeles
con continuidad, y
persiguiendo el
objetivo colectivo
de obtener
situaciones
ventajosas sobre
el equipo
contrario.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CSC



de ataque y
defensa.
Planificación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener en
cuenta, sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en su
puesta en práctica.
Planificación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando material
no convencional o
reciclado.

2.2.4..Aplica
soluciones
variadas ante las
situaciones
planteadas,
valorando las
posibilidades de
éxito de las
mismas, y
relacionándolas
con otras
situaciones.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

2.2.5..Justifica las
decisiones
tomadas en la
práctica de las
diferentes
actividades,
reconociendo los
procesos que
están implicados
en las mismas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CSC

2.2.6..Argumenta
estrategias o
posibles
soluciones para
resolver
problemas
motores,
valorando las
características de
cada participante y
los factores
presentes en el
entorno.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las
actividades físico-
deportivas teniendo
en cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto a
las reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar valores
sociales y
personales a través
de las actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto observación,
el auto registro y
los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades físico-
deportivas en la
naturaleza:
ejemplos y posibles
alternativas de
intervención.
Actividades físicas
en la naturaleza,
efectos derivados
de su práctica:
psicológico
(potenciación de la
autoestima, mejora

1.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.

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones de
los participantes
en las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC

4.1.3..Mantiene
una actitud crítica
con los
comportamientos
antideportivos,
tanto desde el
papel de
participante, como
del de espectador.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

3.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

4.3.2..Identifica las
lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

0,200 AA
CDIG
CSC



del estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento del
entorno) y físico
(mejora de la
condición física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades físico-
deportivas: guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través de
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones para
dispositivos móviles
y otros recursos de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicados a la
Educación Física.
Procedimientos de
registro de la
práctica habitual de
actividad física a
través de las
nuevas tecnologías.
Las redes sociales
y su correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos propios
de la Educación
Física.

cuidadosas
sobre la
seguridad de
los
participantes.

4.3.3..Describe los
protocolos que
deben seguirse
ante las lesiones,
accidentes o
situaciones de
emergencia más
frecuentes
producidas
durante la práctica
de actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

0,200 AA
CDIG
CSC

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

4.4.1..Fundamenta
sus puntos de
vista o
aportaciones en
los trabajos de
grupo y admite la
posibilidad de
cambio frente a
otros argumentos
válidos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras de
los compañeros o
las compañeras
en los trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

5.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.

4.5.1..Busca,
procesa y analiza
críticamente
informaciones
actuales sobre
temáticas
vinculadas a la
actividad física y la
corporalidad
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL
SIEE

4.5.2..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para profundizar
sobre contenidos
del curso,
realizando
valoraciones
críticas y
argumentando sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO TIC:100%

0,500 CDIG
CL
SIEE



4.5.3..Comunica y
comparte
información e
ideas en los
soportes y en
entornos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO TIC:100%

0,200 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF3: EL CUERPO EN MOVIMIENTO
III

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 28/06/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Características de
las actividades
físicas saludables y
sus beneficios para
la salud individual y
colectiva.
Efectos provocados
por las actitudes
posturales
inadecuadas más
frecuentes.
Práctica de
ejercicios de
tonificación y
flexibilización para
la compensación y
estabilización
postural.
Efectos de hábitos
no saludables
(sedentarismo,
consumo de
tabaco, de alcohol
o de otras drogas)
sobre la condición
física y la salud.
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance
energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las
necesidades de
hidratación y
alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas
básicas en los
diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el
desarrollo de las
capacidades físicas
orientados a la
salud.
Principios para el
adecuado
desarrollo de la
condición física.
Realización de un
programa de
actividad física para
mejorar sus
condiciones de
salud y calidad de
vida.

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

1.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CF:50%
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):50%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO CF:50%
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):50%

0,500 AA
CSC

1.1.3..Relaciona
hábitos como el
sedentarismo, el
consumo de
tabaco y de
bebidas
alcohólicas con
sus efectos en la
condición física y
la salud.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:50%
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):50%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:50%
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):50%

0,200 AA
CSC

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

1.2.1..Valora el
grado de
implicación de las
capacidades
físicas en la
realización de los
diferentes tipos de
actividad física.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CF:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO CF:100%

0,100 AA
CDIG
CSC

1.2.2..Practica de
forma regular,
sistemática y
autónoma
actividades físicas
con el fin de
mejorar las
condiciones de
salud y calidad de
vida.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA TEÓRICA
ESCRITA:50%
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:50%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CSC



Práctica de pruebas
de valoración de la
aptitud física en sus
dimensiones
anatómica,
fisiológica y motriz,
e interpretación de
los resultados
orientados a la
salud y al
rendimiento
deportivo.
Análisis de
variables a tener en
cuenta en la fase
principal para el
diseño del
calentamiento y
vuelta a la calma.
Errores más
frecuentes.
Lesiones derivadas
de un
calentamiento
inadecuado.
Beneficios de la
vuelta a la calma
adecuada.
Utilización de
fuentes de
información para la
selección de
ejercicios y tareas
de activación y
vuelta a la calma en
función de las
características de la
parte principal.
Preparación de la
fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación aplicadas
a la fase final de la
sesión.
Práctica autónoma
de ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y
ejecuciones
técnicas básicas de
las actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el curso
(una diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Conceptos sobre
seguridad en la
práctica de
actividades.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de las actividades

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

2.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC



físico-deportivas de
colaboración-
oposición tratadas
en el curso (una
diferente o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Realización de una
actividad de
progresión de bajo
impacto ambiental,
en condiciones
adaptadas o en el
propio entorno
natural
(senderismo,
acampada,
orientación,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
acampada,
deportes náuticos,
etc.), empleando
las técnicas
adecuadas de la
misma. Material
básico necesario
para su práctica.
Experimentación de
juegos y
actividades. Toma
de conciencia del
impacto
medioambiental.
Normas básicas de
seguridad.
Experimentación de
juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos,
tácticos y
estratégicos de las
actividades de
oposición y
colaboración-
oposición
seleccionadas en el
curso (una diferente
o profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de
juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
fundamentos
tácticos y
estratégicos de las
actividades de
cooperación
seleccionadas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Análisis de la lógica
interna de las
actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las fases

2.1.2..Ajusta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en las
situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

2.1.3..Adapta las
técnicas de
progresión o
desplazamiento a
los cambios del
medio, priorizando
la seguridad
personal y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

2.Resolver
situaciones
motrices de
oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, en
las actividades
físico-
deportivas
propuestas,
tomando la
decisión más
eficaz en
función de los
objetivos.

2.2.1..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
oposición,
contrarrestando o
anticipándose a
las acciones del
adversario.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CSC

2.2.2..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
cooperación,
ajustando las
acciones motrices
a los factores
presentes y a las
intervenciones del
resto de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CSC

2.2.3..Aplica de
forma oportuna y
eficaz las
estrategias
específicas de las
actividades de
colaboración-
oposición,
intercambiando los
diferentes papeles
con continuidad, y
persiguiendo el
objetivo colectivo
de obtener
situaciones
ventajosas sobre
el equipo
contrario.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CSC



de ataque y
defensa.
Planificación y
organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener en
cuenta, sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en su
puesta en práctica.
Planificación de
actividades
deportivas
alternativas
utilizando material
no convencional o
reciclado.

2.2.4..Aplica
soluciones
variadas ante las
situaciones
planteadas,
valorando las
posibilidades de
éxito de las
mismas, y
relacionándolas
con otras
situaciones.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

2.2.5..Justifica las
decisiones
tomadas en la
práctica de las
diferentes
actividades,
reconociendo los
procesos que
están implicados
en las mismas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CSC

2.2.6..Argumenta
estrategias o
posibles
soluciones para
resolver
problemas
motores,
valorando las
características de
cada participante y
los factores
presentes en el
entorno.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT
CSC

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

2.3.1..Asume las
funciones
encomendadas en
la organización de
actividades
grupales.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC
SIEE

2.3.2..Verifica que
su colaboración en
la planificación de
actividades
grupales se ha
coordinado con las
acciones del resto
de las personas
implicadas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC
SIEE

2.3.3..Presenta
propuestas
creativas de
utilización de
materiales y de
planificación para
utilizarlos en su
práctica de
manera autónoma.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

0,200 AA
CSC
SIEE

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Directrices para la
elaboración de
diseños
coreográficos.
Práctica de
actividades sobre
los elementos del
movimiento a partir
de la idea
coreográfica:
energía, forma,
tiempo, espacio,
trayectorias,

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

3.1.1..Elabora
composiciones de
carácter artístico-
expresivo,
seleccionando las
técnicas más
apropiadas para el
objetivo previsto.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA EXPRESION
CORPORAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA EXPRESION
CORPORAL:100%

0,500 CEC
CSC



desplazamientos y
formaciones.
Creación y práctica
de una composición
coreográfica a partir
de la estructura de
una pieza musical,
incluyendo los
diferentes
elementos: espacio,
tiempo, intensidad.
Uso variado de los
recursos
disponibles en la
elaboración de
montajes artístico-
expresivos.

3.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA EXPRESION
CORPORAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA EXPRESION
CORPORAL:100%

0,500 CEC
CSC

3.1.3..Colabora en
el diseño y la
realización de los
montajes artístico-
expresivos,
aportando y
aceptando
propuestas.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA EXPRESION
CORPORAL:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las
actividades físico-
deportivas teniendo
en cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto a
las reglas y normas
establecidas.
Estrategias para
favorecer y
desarrollar valores
sociales y
personales a través
de las actividades
físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto observación,
el auto registro y
los contratos de
contingencias.
El impacto de las
actividades físico-
deportivas en la
naturaleza:
ejemplos y posibles
alternativas de
intervención.
Actividades físicas
en la naturaleza,
efectos derivados
de su práctica:
psicológico
(potenciación de la
autoestima, mejora
del estado de
ánimo), social
(actitudes de
cooperación,
relación social),
educativo
(conocimiento del
entorno) y físico
(mejora de la
condición física).
Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y

1.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.

4.1.1..Valora las
actuaciones e
intervenciones de
los participantes
en las actividades
reconociendo los
méritos y
respetando los
niveles de
competencia
motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CSC

4.1.3..Mantiene
una actitud crítica
con los
comportamientos
antideportivos,
tanto desde el
papel de
participante, como
del de espectador.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

2.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.

4.2.1..Compara
los efectos de las
diferentes
actividades físicas
y deportivas en el
entorno y los
relaciona con la
forma de vida en
los mismos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CF:50%
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:50%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CSC

4.2.2..Relaciona
las actividades
físicas en la
naturaleza con la
salud y la calidad
de vida.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CF:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO CF:100%

0,200 AA
CDIG
CSC



protección del
medio ambiente.
Condiciones de
seguridad en la
práctica de
actividades físico-
deportivas: guía de
comportamiento
adecuado.
Lesiones más
frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
Primeros auxilios
básicos: método
RICE, posición
lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de
técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través de
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
Aplicaciones para
dispositivos móviles
y otros recursos de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicados a la
Educación Física.
Procedimientos de
registro de la
práctica habitual de
actividad física a
través de las
nuevas tecnologías.
Las redes sociales
y su correcta
utilización en
beneficio del
aprendizaje de
contenidos propios
de la Educación
Física.

4.2.3..Demuestra
hábitos y actitudes
de conservación y
protección del
medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CF:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

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

4.3.1..Verifica las
condiciones de
práctica segura
usando
convenientemente
el equipo personal
y los materiales y
espacios de
práctica.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC
SIEE

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

4.4.1..Fundamenta
sus puntos de
vista o
aportaciones en
los trabajos de
grupo y admite la
posibilidad de
cambio frente a
otros argumentos
válidos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CSC

4.4.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras de
los compañeros o
las compañeras
en los trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

5.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.

4.5.1..Busca,
procesa y analiza
críticamente
informaciones
actuales sobre
temáticas
vinculadas a la
actividad física y la
corporalidad
utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL
SIEE

4.5.2..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para profundizar
sobre contenidos
del curso,
realizando
valoraciones
críticas y
argumentando sus
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO TIC:100%

0,500 CDIG
CL
SIEE



4.5.3..Comunica y
comparte
información e
ideas en los
soportes y en
entornos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO TIC:100%

0,200 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el
aula. Uso de medios tecnológicos y de comunicación en el área de Educación Física,
aportando una serie de propuestas que abren nuevas posibilidades en la dinámica del
proceso enseñanza-aprendizaje. Usaremos apps específicas para CF, relajación,
medición...y visionado de vídeos entre otros.

VER ANEXO COMUN ADJUNTO A PROGRAMACIÓN ANOTA con aspectos
metodológicos, medidas, normas de clase y protocolos a seguir durante este curso.

Condición Física orientada a la Salud. El vídeo es un medio de aprendizaje donde el
alumno/a observa y escucha diversos conceptos acerca de la CF y salud. Normalmente
se emplean vídeos de cualidades concretas de condición física realizados como
materiales curriculares de enseñanza. También es útil la grabación de programas
televisivos o videos de Internet acerca de conductas relacionadas con la salud y sus
consecuencias como conductas negativas de alcohol, tabaco, drogas o sedentarismo,
ya que las imágenes impactantes pueden provocar cambios de conductas en el
alumnado. - Búsqueda de artículos relacionados con la Educación Física y el Deporte
que podamos encontrar en algunas de las revistas digitales existentes en Internet.
Búsqueda de páginas web relacionadas con contenidos de Educación Física, para
aumentar el sentido crítico de los alumnos/as a la hora de seleccionar la información
para el desarrollo de sus trabajos teóricos y/o teórico-prácticos.

Juegos y actividades deportivas. - El visionado de imágenes y vídeos por youtube de
deportistas ofrece al alumno/a un conocimiento de los deportes, en condiciones de
competición, pudiendo desarrollar su actitud crítica ante el deporte de alto rendimiento,
analizando sus beneficios y perjuicios sobre la salud. - El uso del teléfono móvil en las
clases de EF para uso particular, al igual que en todas las asignaturas no está permitido,
salvo indicaciones específicas del profesor/a. En este caso será muy útil.

Actividades Físicas artístico-expresivas. En las composiciones coreográficas y
representaciones de situaciones o montajes se evalúan con una calificación
procedimental concreta. La grabación en vídeo de estos montajes posibilitan que el
alumnado puedan observar su propia ejecución y el profesor corregirlas, siendo un
feedback útil de tipo visual. La utilización de rúbricas, es una opción también. Por otra
parte, la grabación de estos montajes permite que el propio alumno disponga de dicho
material y pueda mostrarlo a la familia. - El móvil también se presenta como un
instrumento eficaz en el feedback simultáneo y visual al alumnado, muy útil para tareas
de posturas estáticas dónde es fundamental la expresión de la cara, cuerpo o postura
corporal. Por ejemplo en la realización de pirámides humanas, una foto permite mostrar
al alumnado y corregir las posturas corporales o angulaciones concretas de las
articulaciones, volviéndola a ejecutar de forma más correcta.

Elementos comunes y transversales. Una tarea útil para cualquiera de los contenidos
expuestos, con un alto carácter creativo y divulgativo es la realización de páginas web o
blog del profesor sobre temas específicos de Educación Física, dónde aparezcan fotos
siendo el alumnado el protagonista indicando cómo trabajar la resistencia, fuerza,
flexibilidad o velocidad, o ejemplos de pirámides humanas, cómo estirar los grupos
musculares principales. Es cierto que sólo un pequeño porcentaje del alumnado conoce
cómo elaborar una página web para lo cuál se establecen grupos dirigidos por los
alumnos más expertos en éste tema. Si bien en etapas de la ESO podría resultar más
complicado Se está llevando a cabo la evaluación del alumno/a en el móvil u ordenador
, mediante aplicaciones y programas educativos aplicados que facilita mucho la labor
del profesor/a de Educación Física .



Será necesario que los alumnos tengan email de murciaeduca para poder acceder a la
plataforma classroom desde donde se les indicará las tareas y a través de la cual
realizarán su entrega. Es obligatorio darse de alta para poder evaluar la parte más
conceptual y para el seguimiento de las clases semipresenciales durante este curso
para este nivel. Se recomienda trabajar con ordenador, no con el móvil para una calidad
y cantidad de contenidos y escritura aceptable. Será obligatorio tener la cámara
encendida y una fotografía en el perfil tipo carné sin adornos ni poses para identificarlos
correctamente, pasar lista, realizar dinámicas...por si fallará puntualmente. No se
permitirá el conectarse y desconectarse de la sesión salvo causas justificada. El alumno
que no conecte la cámara deberá justificar si tiene algún problema para que el tutor lo
comunique al resto del profesorado. En caso contrario será penalizado o no se le
admitirá en la sesión online.

Se buscarán metodologías activas en donde la implicación del alumnos sea la mayor
posible, así como el tiempo de compromiso motor. Se decidirá en cada caso según el
grado de implicación del grupo realizarlo más o menos directivo. Se respetarán por
encima de todo las medidas de prevención y distanciamiento.

-Como premisa se fomentará la comunicación no verbal, la expresión de emociones, la
creatividad y la estética del movimiento. -Se adaptarán las normas de los juegos y
deportes para mejorar el control del acercamiento entre participantes.

Algunos principios de este curso dado la situación de pandemia (COVID): - Como
principio general básico metodológico se promoverán las actividades deportivas
individuales. El trabajo con el propio cuerpo, la condición física, la relajación... serán
prácticas que tomarán especial relevancia este curso. -Se fomentará el uso de creación
de propios materiales (construcción o reciclado) o traerlos de casa para uso individual. -
Se evitará el contacto físico entre alumnos en las actividades sobre todo en el arranque
del curso (primeras dos/tres semanas). -Se evitarán las actividades en las que haya que
tocar superficies. -Uso de herramientas TIC y apps para el desarrollo de las clases para
evitar compartir materiales y hojas físicamente. Se utilizará el recurso del móvil en las
clases con apps específicas. Se revisará y reforzará el wifi de la sala escolar.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. Nuestra materia no dispone de actuaciones de
apoyo ordinario. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas
especiales. Los alumnos con necesidades educativas especiales tendrán su
correspondiente adaptación curricular, teniendo en cuenta los motivos de dicha
adaptación, se les eximirá de la realización de las tareas prácticas que incidan
negativamente en la enfermedad o lesión que ha motivado la misma. En cuanto al
resto de los contenidos se atendrán a lo mismo que el resto del alumnado, si bien
para que tengan igualdad de oportunidades a la hora de la calificación, se
sustituirán las pruebas prácticas por pruebas teóricas que evalúen los contenidos
procedimentales que no ha podido realizar. Aquellos alumnos/as con necesidades
educativas especiales que necesiten una adaptación curricular a nivel conceptual,
realizarán el examen o tareas ordinarias y además un trabajo sobre los contenidos,
a valorar respecto a su edad mental.

Exenciones.-
(modificaciones
curriculares)
Según la
normativa actual
dichas
modificaciones
se solicitarán
cuando se
realice la
matrícula en el
centro,
aportando un
certificado o
informe médico
donde se
especifique la
lesión que
padece y qué
tipo de actividad
no puede
realizar el
alumno/a.
Tendrán hasta el
30 de octubre
para
entregarlo.Una
vez estudiados
estos
documentos se
decide qué tipo
de modificación
necesita. Los
alumnos/as que
no superen la
asignatura en
Junio irán con
todo para
septiembre, el
profesor podrá



examinarlos de
lo que estime
conveniente.
Actuaciones
para el
alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Para aquellos
alumnos con
altas
capacidades
intelectuales, el
profesor decidirá
que medida
tomar a nivel
conceptual, ya
sea en el
examen o
mediante un
trabajo, al igual
que se le puede
incluir en un
programa de
trabajo especial ,
al igual que se le
puede
recomendar
lectura
especializada
sobre la materia
Actuaciones
para el
alumnado que se
integra
tardíamente al
sistema
educativo. El
profesor
realizará una
prueba de nivel
sobre los
contenidos vistos
en su ausencia,
en caso de que
se estime su
superación, se
incorporará sin
más. Si no lo
supera tendrá
que recuperarlo
en Junio como
aquellos
alumnos que por
faltas han
perdido el
derecho a la
evaluación
continua; los
cuales deberán
realizar una
prueba teórico
práctica que
contemple el
total de la
materia dada
durante ese
curso
académico, en
ese nivel.



Este curso 2021-22 se recogen alumnos con ACNEE en 4º ESO. *Ver información
confidencial en documento de orientación y tutores"

Se realizarán las
adaptaciones
pertinentes de
cara a simplificar
los contenidos o
realizar
ampliación en su
caso y siempre
que el alumno
esté motivado
para ello. Se
mantendrá
comunicación
con los tutores
correspondientes
y el
departamento de
orientación para
conocer las
circunstancias y
evolución de
cada alumno y
así poder hacer
una intervención
más eficaz. Las
adaptaciones en
su mayoría
serán no
significativas.

Se tendrá en cuenta aquellos alumnos que no pueden realizar práctica. Deberán
traer justificante acreditativo. Realizarán tareas en clase según propuesta del
profesor dado su grado de incapacidad o estado de salud pero siempre intentando
que se integre en clase con labores de colaboración, arbitraje, toma de nota de
actividades... Si el alumno no realiza práctica durante un tiempo prolongado por
operación, enfermedad etc se le realizará una adaptación en la evaluación
valorando los aspectos no realizados en la práctica de otra forma y con otros
instrumentos. Se acordará la realización de una tarea donde trabaje esos
contenidos adaptados a su caso particular. En su caso se le ofrecerá una plantilla
para toma de nota de la sesión o las cartulinas donde recoge las diferentes
funciones que puede desempeñar.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Será muy importante este curso llevar un control de las tareas del alumnado en
classroom. Esto permitirá llevar un control del aprendizaje y una correcta evolución de
contenidos durante el curso. El dar feedback a cerca de 250 alumnos supone mucho
esfuerzo al profesorado. Al tener mucho volumen de alumnos se deberá ser estricto con
los plazos de entrega que, aunque amplios y suficientes para poder realizar lo
encomendado, deberán ser estrictos. Si un alumno no entrega la tarea dentro de plazo
se penalizará con dos puntos menos y será corregida cuando se pueda o en su caso al
final de esa evaluación. Primará la atención y entrega de feedback inmediato a aquel
que siga la materia y su evolución en su fecha exceptuando las causas justificadas por
supuesto.

Se propondrá una tarea quincenal como media para realizar. En caso de escenario
ONLINE por suspensión de las clases por algún brote de COVID, sólo se propondrán
tareas a través de la plataforma. No habrá clase práctica presencial.

Será importante traer el material (esterilla, banda u otro material autoconstruido por
ejemplo) cuando se indique a través de classroom. De no traerlo será tomado en cuenta
para la evaluación ya que no podrá realizar la clase práctica programada.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos/as a lo largo del curso deberán realizar tareas por classroom de carácter
teórico-práctico relacionadas con el desarrollo de los contenidos. Serán evaluados de
esta forma en las sesiones no presenciales y en las presenciales con los instrumentos
descritos en este apartado considerando siempre la actitud, el cumplimiento de medidas
y protocolos y la participación activa como requisito imprescindible. No todas la tareas
tendrán el mismo peso para la nota final dependiendo de la importancia dada de
acuerdo al cumplimento de objetivos y contenidos en cuestión.

Para poder aprobar el curso en Junio debe tener los tres trimestres aprobados. En el
caso de que el 1º o 2º trimestre estuviera suspenso deberá ser recuperado a lo largo del
curso, según indicaciones del profesor/a.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos /as que superen la materia de EF, deben haber aprobado cada trimestre
del curso actual. Para ello entregarán las tareas classroom asignadas en de cada
trimestre, más las notas de clase diarias y los controles prácticos. También se podrá
realizar un examen para comprobar que han asimilado las principales explicaciones
realizadas durante las sesiones. Será condición indispensable para aprobar asistir a
clase (salvo casos justificados) tener una actitud positiva y participativa y cumplir las
normas básicas de higiene y seguridad COVID, vestimenta deportiva y de
comportamiento de respeto de las instalaciones y material. En caso de no conseguirlo
se darán nuevas oportunidades para ello y se repetirá el proceso de evaluación una vez
tomadas la medidas de refuerzo para el alumno en cada caso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con pendientes de esta materia de cursos anteriores. Se
recuperará teniendo aprobada la materia en el curso actual con una media de seis o
más y realizando un examen en la fecha indicada por dirección para este nivel. Además
opcionalmente y analizando cada caso también se podrá pedir para ese día la entrega
de un trabajo acerca de los contenidos vistos durante el curso anterior que pretende
recuperar. Se pactará la temática del trabajo con el profesor para que resulte lo más
significativo posible para el alumnado y cercano a su realidad y necesidades educativas.
Se pretende que trabaje los contenidos y asimile los aprendizajes que en muchos casos
son cíclicos en cada curso profundizando un poco más cada año.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por absentismo,
deberán de tener en junio todas las actividades conceptuales realizadas y superar las
pruebas especifícas de contenidos prácticos trabajados por el resto durante las clases.
Al ser una materia eminentemente práctica resulta difícil sustituir la experiencia de
asistir a clase por exámenes teóricos si más. En todo caso se valorará la madurez del
alumno en cuanto bagaje deportivo y experiencia de desarrollo físico-corporal y sus
conocimientos sobre la materia adquiridos dentro o fuera del IES. También se tendrá en
cuenta y habrá diferenciación entre un tipo u otro de absentismo para ayudar al
desarrollo y evolución social y emocional del niño. Siempre será necesario mostrar
interés y un mínimo de capacidad para una evaluación positiva.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos/as que deban recuperar la materia en septiembre deben realizar un
examen teórico-práctico y hacer entrega de todas las tareas classroom. Este examen no
será necesario a criterio del profesor y según evolución del alumno. No será necesario
demostrar capacidad y conocimiento en aquellos contenidos que se ha visto que haya
podido superar con solvencia. En el resto sí será obligatorio realizar pruebas teóricas o
trabajos y pruebas prácticas de cada tema tratado. Las tareas más importantes estarán
en la plataforma classroom. Además deberá realizar con éxito todas aquellas tareas
prácticas que el profesor determine y que no haya realizado durante el curso o superado
por falta de interés o de práctica en clase (prueba de resistencia, de habilidades
deportivas...) Toda la información le será entregada al alumno/a mediante un informe
para que pueda prepararlo durante el periodo estival. Este informe debe traerlo el día de
la prueba y entregarlo al profesor ya que es personalizado.



Se valorará también la puntualidad, la actitud positiva, la seriedad y el interés a la hora
de realización de las pruebas y la calidad del trabajo realizado que haya entregado tanto
en contenido como en forma.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Instalaciones del IES Prado Mayor: (Por lo que el desarrollo de los contenidos viene
determinado por el espacio real disponible.) Esta instalación cuenta con: - 1 pista central
de 42 x 30 en la cual existe un campo de balonmano o fútbol-sala que se puede dividir a
la mitad o en tres partes por una/dos cortina/s. - 2 campos de baloncesto, uno en cada
mitad y dentro de ellos dos de voleibol. - 3 campos de bádminton en cada mitad. -
También cuenta esta sala con espalderas a ambos lados de la cortina central para
trabajar en cada lado con 20-25 alumnos/as. - 2 vestuarios con sala de duchas. - 1
despacho para profesores. - 1 sala de usos múltiples con suelo de colchonetas y
espejos en una pared. - 1 almacén para guardar el material. - 1 campo de fútbol de
tierra (a ceder por el ayuntamiento su uso)

Sala Escolar compartida con el C.P. Comarcal, esto
implica que durante la jornada lectiva no podremos
utilizar la pista completa, en otras solo la mitad e, incluso
en ocasiones, un tercio. De esta forma, podemos estar
dando clase dos o tres profesores a la vez según
tengamos o no toda la instalación. Este curso al parecer
no van a venir los maestros del colegio. Gracias a ello el
número de coincidencias por tres docentes es muy
pequeño. Unicamente en 5 franjas horarias a la semana
ocurre la coincidencia de tres aunque se solicitó no
coincidir ninguna.

Materiales didácticos: (Almacén) Relación de materiales que dispone el profesorado
para el desarrollo y puesta en práctica de actividades. Esté recogido en ANEXO de
actas el inventario actualizado del curso 2020-21.

Recursos didácticos: (Armario del departamento): todo ese material está también en el
inventario. Los libros de texto de referencia para los alumnos. Por acuerdo
departamental, se ha suprimido el libro de texto obligado, que se utilizaba en todos los
niveles y se ha sustituido por apuntes del profesor y otros materiales didácticos. El
departamento de Educación Física cuenta, dentro de la biblioteca del centro, con un
armario en donde se encuentran los libros que los alumnos/as pueden utilizar y que
todos los años vamos incrementándolos tanto en la biblioteca, (ver inventario de la
biblioteca), como en el departamento.

Contamos con un proyector y este curso se nos ha proporcionado un ordenador portatil
para su uso. Es un elemento didáctico muy importante puesto que no disponemos de
aula asignada para proyectar, ver vídeos o dar clases teóricas cuando es oportuno o las
condiciones climatológicas son adversas durante varios días seguidos.

Al alumno se le pedirá que traiga una esterilla y una banda elástica de trabajo de fuerza
nivel medio para trabajo individual. De esta manera no deberán traer nada durante el
curso, aportando todo el material fungible y deportivo para las clases el centro en caso
de poder ir utilizándolo. El departamento pretende adquirir cada año nuevos materiales
para la práctica y renovar el que está deteriorado y en mal estado.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Deporte escolar, si se empieza en el 2º y 3º
trimestre.

  JD VALERO Y MJ
VALERA

Torneo de baloncesto inclusivo y charla deporte
adaptado a cargo de Sonia Ruiz (capitana de la
selección española de Baloncesto en silla de
ruedas).

 JD VALERO Visita a nuestro IES según
disponibilidad.

Realización de Torneo interdisciplinar Santo
Tomás de Aquino. Para todos los niveles y todos
los cursos.

 Departamento Complementaria. El día a celebrar o
próximo a él que se determine.

Salida de senderismo básico por el entorno
cercano en periodo de sesión de clase para
trabajar las herramientas digitales, TIC, manejo
de gps. Salida al parque cercano para el trabajo
de la condición física (valoración de la CF, control
de FC, circuitos) y juegos de pistas y orientación,
juegos populares y de calle.

   Complementaria

Participación en los diferentes eventos o pruebas
deportivas organizados por el Ayuntamiento de
Totana para los centros escolares. Participación
en actividad propuesta por la delegación de
educación o por un organismo federativo para
promocionar el deporte a nivel escolar. Actividad
interdisciplinar sugerida por el resto del
profesorado de otras materias o por el alumnado
relacionado con los contenidos de la materia y
tras la aprobación del departamento.

   Departamento Participaciones complementarias o
extraescolares



Orientación en la naturaleza.  Departamento.

Torneo inclusivo Pickeball y Megavoleibol. Con la
participación del centro de día para personas con
discapacidad de Totana y asociación de
discapacitados de Aidemar de San Javier.

 JD VALERO Y JI
BELTRÁN.

Visita a nuestro IES según
disponibilidad.

Charla de alimentación a cargo de D-N
colegiado.

  JI BELTRÁN

Taller práctico sobre primeros auxilios.   Departamento. Cruz Roja o asociación similar
especializada.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente. Medidas para estimular el hábito de la lectura Estas medidas están
estrechamente vinculadas con la competencia lingüística, con la consulta de
diferentes libros de texto, que se pueden utilizar de consulta y que incluyen
curiosidades con su respectivos gráficos y fotografías, motivantes para los
alumnos/as. Además, el profesor/a hará entrega de información sobre la actividad
física, citará páginas de interés con el contenido visto en clase, hará mención a
periódicos y revistas deportivas digitales.

Lectura de
artículos
relacionados
con la
Educación
Física y el
Deporte que
podamos
encontrar en
algunas de las
revistas
digitales
existentes en
Internet,
Lectura de
páginas web
relacionadas
con los
contenidos de
Educación
Física, para
que sean
críticos a la
hora de
seleccionar la
información
para el
desarrollo de
sus trabajos.
Lectura de la
historia,
técnica, táctica
y reglamento
de los
deportes más
conocidos y
que se ven en
la unidad
formativa.



Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. La capacidad de
expresarse correctamente, está a su vez vinculada también con la competencia
lingüística. En todos los cursos de esta etapa, los alumnos/as al menos una vez
durante el curso llevarán a cabo el calentamiento, una sesión, un ejercicio en
concreto, o la exposición de algún trabajo teórico a sus compañeros/as, desarrollando
la capacidad de expresarse correctamente y de exposición oral.. Promoción y
estimulación de la lectura de artículos relacionados con los contenidos de Educación
Física. Desarrollo de trabajos teóricos individuales o en grupo en los que la temática
central sea el contenido o contenidos de la unidad formativa que se esté llevando a
cabo en cada momento.

Confección de
un cuaderno
del alumnado
(que no puede
realizar
práctica o en
caso
específico que
así lo
determine el
profesor), en
el que cada
alumno y
alumna tendrá
que poner
cada día uno
de los juegos
desarrollados
en cada una
de las
sesiones,
indicando el
nombre de la
unidad
formativa a la
que
pertenecen, la
fecha, el
nombre del
juego, cómo
se juega y una
representación
gráfica del
mismo.

Se tendrán en cuenta para todos los procesos actitudinales y de interacción entre
alumnos y con el profesor la educación para la paz, la convivencia y el respeto hacia
los demás. Se fomentará el sentido crítico hacia el consumo de productos y
materiales deportivos. La educación para la salud impregnará toda la materia ya que
es uno de los objetivos fundamentales en el que se basa la Educación Física.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

LISTADO DE ALUMNOS CON ENFERMEDADES: Se envía a dirección el listado de
alumnos con enfermedades que pueden llegar a presentar alguna complicación o
pueden necesitar de medicación especial. Esta información debe de ser general y a
nivel del centro. Hasta la fecha y según se indica en las fichas de salud entregadas y
firmadas por los padres en la materia de EF nos constan los siguientes alumnos: * Ver
información confidencial en el documento señalado.

MEDIDAS DE HIGIENE . -Lavado de manos antes y después de la clase. Durante al
menos 40sg de forma meticulosa con agua y jabón. Ante la imposibilidad se utilizará gel
hidroalcohólico. Se adaptará esta norma según el aforo máximo de los vestuarios, si
podemos usar el destinado al alumnado del colegio, al nivel de seguridad según avance
del curso y el grado de autonomía y responsabilidad de los grupos. -En principio y al
empezar no se usarán los vestuarios. Excepcionalmente de usará de forma restringida y
con las indicaciones del profesor. En caso de necesidad y conforme avance el curso se
organizará su entrada en turnos reducidos. En caso de no poder usarse bajo ningún
concepto como medida de prevención del control de la pandemia se comunicará al
alumnado y las familias. -La Sala Escolar deberá de tener en todo momento papeleras
con tapa accionadas con pedal para los desechos, papel y gel hidroalcohólico
disponible para el alumnado.



-El alumnado debe evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes y que aquellas
personas con el pelo largo debe ir recogido. -La mascarilla se llevará como norma
puesta. Se podrá retirar puntualmente en actividades con intensidad alta y bajo criterio
de seguridad del profesor y según grupos y número de alumnos. Preferiblemente en el
exterior, aunque la sala escolar tiene suficiente altura y dimensión. -Se fomentará los
¿momentos relax de respiración¿ alguna vez en la sesión atendiendo también a las
necesidades del alumnado. Momentos puntuales de la sesión en donde poder respirar
relajados sin mascarilla y con gran distanciamiento. -Se respetará la diversidad del
alumnado y sus diferentes niveles de condición física. Nunca se obligará a quitarse la
mascarilla, pues es una elección de seguridad y confianza personal. -No será obligatoria
en caso de dificultad respiratoria o por motivos de salud debidamente justificados
(SEGÚN NORMATIVA)

-Las mascarillas deberán guardarse en caso de no usarse de manera puntual. -
Desinfección de zapatillas. Pensamos que no hay evidencia suficiente, ni se recomienda
los documentos oficiales en la región. Aún así se intentará colocar una alfombra
desinfectante a la entrada para ver su funcionamiento y eficacia para mantener el
interior más limpio y desinfectado. -Evitar tocarse cara, ojos o nariz en todo momento. Si
es necesario antes lavarse las manos con agua y jabón. -Etiqueta respiratoria al toser o
estornudar con posición de flexión de codo. -Para las secreciones respiratorias se
utilizarán pañuelos desechables de un solo uso que deberá tirarse a la papelera. Estas
deberán de tener tapa a ser posible accionadas con pedal.

MEDIDAS GENERALES EN LA MATERIA DEBIDO AL COVID: -Todo alumno deberá de
rellenar una hoja/ficha de salud actualizada con sus debidos informes si fuera necesario
y en caso de patologías. Se realizará entrevista con los padres/tutores en caso de
sospecha de situación de riesgo, para aclaraciones o cuando éstos los soliciten. Esta
información se mantendrá actualizada en caso de cambios que se comuniquen. -Los
alumnos deberán quedarse en casa en caso de encontrarse mal o presentar alguno de
los síntomas descritos para la COVID-19. -Normalizar la situación en la aplicación de las
medidas este curso. Explicar pero no obsesionar con los peligros para no cohibir en
exceso. Cuidar los aspectos emocionales y posible sugestión de parte del alumnado por
la situación. -Si durante las clases algún alumno presenta síntomas (fiebre, tos) se
activará el protocolo de aislamiento y se llevará al lugar habilitado (la cantina del centro
que está cerrado para su uso normal).

-Concienciar al alumnado de la importancia de la práctica continuada de ejercicio físico
fuera del centro educativo. Solicitar la colaboración de las familias para potenciar y
verificar su realización. -Se tendrán en cuenta los aprendizajes no alcanzados en el
curso anterior por la falta de presencialidad (como en todas las materias). -Concienciar
al alumno/a de que se podrá hacer EF y jugar con adaptaciones y utilizando al máximo
los espacios para garantizar el distanciamiento. -EN CASO DE NO SEGUIR LAS
NORMAS INDICADAS EL GRUPO PODRÁ NO SALIR DE SU AULA COMO EN EL
RESTO DE MATERIAS HASTA ASEGURAR EL COMPROMISO DE
RESPONSABILIDAD INDIDIDUAL/GRUPAL. Este año la situación es diferente,
estamos ante una ¿nueva normalidad¿. No nos aseguran que haya un aula disponible
para acoger al grupo/clase en cada hora.

-Se informará a las familias de todas las medidas a tomar y que deben asumir con un
documento. -Se iniciará el curso con las máximas medidas de precaución y la máxima
disciplina para evitar contagios. -Priorizar las clases en el exterior siempre que las
condiciones climatológicas los permitan. Uso de zonas verdes o naturales del centro
escolar y su entorno. Uso del campo de tierra anexo al centro ya solicitado al
ayuntamiento. -Usar instalaciones municipales y espacios abiertos próximos al centro
educativo ( en estudio). Realizar un consentimiento informado para los padres/tutores si
se realiza alguna salida del espacio del centro. -Aquellas disciplinas de equipo y de
contacto se realizarán al aire libre y extremando las medidas de seguridad e higiene
establecidas si la situación lo permite. -Tener en cuenta el tiempo de preparación y
desinfección de los materiales para el cambio entre grupos (en fase más avanzada).

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se propiciará la curiosidad por el conocimiento en relación a los contenidos a tratar y se
animará a leer acerca de cuestiones de salud, condición física y deportes. Para ello se
darán referencias y enlaces en donde poder reforzar y ampliar conocimientos. Se podrá
ofrecer la lectura de libros aquellos alumnos interesados o que pregunten acerca de
intereses relacionados con la materia. Siempre adecuado a su nivel de comprensión.
También se ofrecerán contenidos de modo digital a través de plataformas, páginas
web...para su lectura y análisis.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán tareas en clase en donde el alumnos deban verbalizar aspectos de la
ejecución, compartir información en grupo, corregir a un compañero o explicar aspectos
de un juego o tarea a los demás. Se propondrán trabajos de exposición oral en grupo e
inidividual. Se lanzarán preguntas a resolver el día siguiente delante de los demás
dando la solución de forma oral. Se realizará una entrevista individual a cada alumno
para valorar el nivel de expresión y comunicación para tenerlo en cuenta.

Se propiciará la participación activa en las clases online. Este aspecto será evaluable.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un proceso de autoevaluación que será compartido y discutido con el resto
de compañeros docentes de la materia. Igualmente se rellenará un documento de
resultados y toma de medidas de mejora que será entregado a jefatura de estudios para
valorar los resultados académicos y la práctica docente.

Se tendrá en cuenta la valoración y crítica que realice el alumnado al finalizar el curso
mediante un cuestionario que rellenarán acerca del desarrollo de las clases, su utilidad y
grado de aprendizajes adquiridos desde su perspectiva.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es necesario la mejora y ampliación de las instalaciones a disposición del
departamento. Son muchos grupos los que cursan esta materia troncal y sería muy
acertado disponer de unas pistas deportivas exteriores cuyo proyecto parece que fue
realizado hace años. La sala escolar y el departamento necesitan arreglo por las
goteras que se producen en invierno. También se solicitó poner un timbre en la sala
escolar que todavía no se ha llevado a cabo.

La limpieza este curso de la sala escolar será fundamental para el cumplimiento de las
medidas de higiene. También deberá ser reforzada por la ventilación al abrir las puertas
de emergencia que provoca la entrada de polvo. Esta medida es imprescindible para
garantizar la ventilación según el plan de contingencia del centro.



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: EFI1B - Educación Física
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: CUERPO Y MOVIMIENTO 1 Fecha inicio prev.: 21/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y
la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física
y las
habilidades
motrices con un
enfoque hacia
la salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.2..Incorpora
en su práctica los
fundamentos
posturales y
funcionales que
promueven la
salud.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Utiliza de
forma autónoma
las técnicas de
activación y de
recuperación en
la actividad física.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CMCT
CSC

1.1.4..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.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CSC
SIEE

2.Planificar,
elaborar y
poner en
práctica un
programa
personal de
actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento
de la salud,
aplicando los
diferentes
sistemas de
desarrollo de
las capacidades
físicas
implicadas,
teniendo en
cuenta sus
características
y nivel inicial, y
evaluando las

1.2.1..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.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CSC
SIEE



masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad
en el
mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

mejoras
obtenidas. 1.2.2..Evalúa sus

capacidades
físicas y
coordinativas
considerando sus
necesidades y
motivaciones y
como requisito
previo para la
planificación de la
mejora de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Concreta
las mejoras que
pretende alcanzar
con su programa
de actividad.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CMCT
CSC

1.2.4..Elabora su
programa
personal de
actividad física
conjugando las
variables de
frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CMCT
SIEE

1.2.5..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.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CMCT
SIEE



1.2.6..Plantea y
pone en práctica
iniciativas para
fomentar el estilo
de vida activo y
para cubrir sus
expectativas.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CMCT
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del
juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez,
precisión y
control,
perfeccionando
la adaptación y
la ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados
en el ciclo
anterior.

2.1.2..Adapta la
realización de las
habilidades
específicas a los
condicionantes
generados por los
compañeros y los
adversarios en
las situaciones
colectivas.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CSC
SIEE

2.Solucionar de
forma creativa
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.

2.2.1..Desarrolla
acciones que le
conducen a
situaciones de
ventaja con
respecto al
adversario, en las
actividades de
oposición.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CSC
SIEE



intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

2.2.4..Valora la
oportunidad y el
riesgo de sus
acciones en las
actividades físico-
deportivas
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 CMCT
CSC



Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de
frases y series
coreográficas
adaptadas a la
música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición
o montaje
artístico-expresivo
individual o
colectivo en el que
se trabaje en
torno a un
argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida
libremente.

1.Crear y
representar
composiciones
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas más
apropiadas a la
intencionalidad
de la
composición.

3.1.1..Colabora
en el proceso de
creación y
desarrollo de las
composiciones o
montajes
artístico-
expresivos.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 CEC
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en
el sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de
la salud, el
disfrute, la auto
superación y
las
posibilidades de
interacción
social y de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes de
interés, respeto,
esfuerzo y
cooperación en
la práctica de la
actividad física.

4.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 CEC
CSC



fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias
en relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 CMCT
CSC

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización
de las
actividades
físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.1..Prevé los
riesgos asociados
a las actividades
y los derivados de
la propia
actuación y de la
del grupo.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CSC

4.2.2..Usa los
materiales y
equipamientos
atendiendo a las
especificaciones
técnicas de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CSC

3.Mostrar un
comportamiento
personal y
social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el
marco de la
actividad física.

4.3.2..Facilita la
integración de
otras personas en
las actividades de
grupo, animando
su participación y
respetando las
diferencias.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CSC
SIEE



capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y
espacios en la red
donde compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

4.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.

4.4.2..Comunica y
comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: CUERPO Y MOVIMIENTO 2 Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 26/03/2022 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y
la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas durante
el curso.
Seguimiento de

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición física
y las
habilidades
motrices con un
enfoque hacia
la salud,
considerando el
propio nivel y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.3..Utiliza de
forma autónoma
las técnicas de
activación y de
recuperación en
la actividad física.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CMCT
CSC

1.1.4..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.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CSC
SIEE



los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de activación.
Técnicas de
recuperación en la
actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en la
actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad
en el
mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y

2.Planificar,
elaborar y
poner en
práctica un
programa
personal de
actividad física
que incida en la
mejora y el
mantenimiento
de la salud,
aplicando los
diferentes
sistemas de
desarrollo de
las capacidades
físicas
implicadas,
teniendo en
cuenta sus
características
y nivel inicial, y
evaluando las
mejoras
obtenidas.

1.2.2..Evalúa sus
capacidades
físicas y
coordinativas
considerando sus
necesidades y
motivaciones y
como requisito
previo para la
planificación de la
mejora de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Concreta
las mejoras que
pretende alcanzar
con su programa
de actividad.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CMCT
CSC

1.2.4..Elabora su
programa
personal de
actividad física
conjugando las
variables de
frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CMCT
SIEE



motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.
Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y diseño
de estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento
de los
fundamentos
técnicos y tácticos
propios de un
deporte individual,
de un deporte
colectivo y de un
deporte de
adversario elegido
que responda a
sus intereses.
Aplicación de los
fundamentos
técnicos y tácticos
de los deportes
practicados en
función de los
condicionantes
generados por la
práctica.
Realización,
preferentemente
en el entorno
natural, de una
actividad de bajo
impacto ambiental
empleando las
técnicas
aprendidas:
senderismo,
orientación,
acampada,
bicicleta de
montaña, rápel,
escalada,
deportes náuticos,
entre otros.
Aspectos
específicos sobre
la planificación,
organización y
puesta en práctica
de una actividad
en el medio
natural: objetivos,
materiales,
infraestructuras,
recursos
económicos, etc.
Consideraciones
técnicas y tácticas
propias de los
deportes de
oposición:
observación del

1.Resolver
situaciones
motrices en
diferentes
contextos de
práctica
aplicando
habilidades
motrices
específicas con
fluidez,
precisión y
control,
perfeccionando
la adaptación y
la ejecución de
los elementos
técnicos
desarrollados
en el ciclo
anterior.

2.1.1..Perfecciona
las habilidades
específicas de las
actividades
individuales que
respondan a sus
intereses,
mostrando
actitudes de
esfuerzo, auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CSC
SIEE

2.1.3..Resuelve
con eficacia
situaciones
motrices en un
contexto
competitivo o
recreativo.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
SIEE

2.1.4..Pone en
práctica técnicas
específicas de las
actividades en
entornos no
estables,
analizando los
aspectos
organizativos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

2.Solucionar de
forma creativa
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.

2.2.2..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.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CSC
SIEE



juego del
adversario, puntos
fuertes y débiles,
etc.
Organización y
dirección al resto
de la clase de una
sesión práctica
sobre un deporte
individual,
colectivo o de
adversario que
responda a sus
intereses, previa
planificación y
presentación en
pequeños grupos.
Sistemas de
ataque y defensa
más comunes
empleados en las
modalidades
deportivas
practicadas.
Características
más relevantes
que debe tener un
jugador para cada
una de las
funciones y
posiciones
específicas.
Elección y
desempeño en
prácticas de juego
reales o
adaptadas de las
posiciones
específicas según
sus características
personales en
función del
sistema de ataque
o defensa
empleado.

2.2.3..Desempeña
las funciones que
le corresponden,
en los
procedimientos o
sistemas puestos
en práctica para
conseguir los
objetivos del
equipo.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Plantea
estrategias ante
las situaciones de
oposición o de
colaboración-
oposición,
adaptándolas a
las características
de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.
Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en
el sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física

1.Valorar la
actividad física
desde la
perspectiva de
la salud, el
disfrute, la auto
superación y
las
posibilidades de
interacción
social y de
perspectiva
profesional,
adoptando
actitudes de
interés, respeto,
esfuerzo y
cooperación en
la práctica de la
actividad física.

4.1.1..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.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 CEC
CSC



con efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias
en relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de intensidad
del esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.
Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en

2.Controlar los
riesgos que
puede generar
la utilización de
los
equipamientos,
el entorno y las
propias
actuaciones en
la realización
de las
actividades
físico-
deportivas y
artístico-
expresivas,
actuando de
forma
responsable, en
el desarrollo de
las mismas,
tanto
individualmente
como en grupo.

4.2.3..Tiene en
cuenta el nivel de
cansancio como
un elemento de
riesgo en la
realización de
actividades que
requieren
atención o
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CSC

3.Mostrar un
comportamiento
personal y
social
responsable
respetándose a
sí mismo, a los
otros y al
entorno en el
marco de la
actividad física.

4.3.1..Respeta las
reglas sociales y
el entorno en el
que se realizan
las actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 CMCT
CSC

4.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.

4.4.1..Aplica
criterios de
búsqueda de
información que
garanticen el
acceso a fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CL



la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías de
la Información y
Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y
espacios en la red
donde compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

4.4.2..Comunica y
comparte la
información con la
herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF3: CUERPO Y MOVIMIENTO 3 Fecha inicio prev.: 12/04/2022 Fecha fin prev.: 23/06/2022 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Nutrición, balance
energético y
actividad física:
aplicación en un
programa de
mejora de la
actividad física y
la salud.
Identificación y
análisis de las
posturas
desaconsejadas
más habituales en
la práctica de
actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural
en la práctica de
las actividades
físicas como
medio de
prevención de
lesiones.
Aplicación
autónoma de
técnicas de
activación
adaptadas a las
distintas
actividades físicas
realizadas
durante el curso.
Seguimiento de
los principios de
orden,
especificidad,
intensidad,
progresión y
variedad en la
fase de
activación.

1.Mejorar o
mantener los
factores de la
condición
física y las
habilidades
motrices con
un enfoque
hacia la salud,
considerando
el propio nivel
y
orientándolos
hacia sus
motivaciones y
hacia
posteriores
estudios u
ocupaciones.

1.1.1..Integra los
conocimientos
sobre nutrición y
balance
energético en los
programas de
actividad física
para la mejora de
la condición física
y salud.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CMCT
CSC



Técnicas de
recuperación en
la actividad física:
pautas de
aplicación y
realización
autónoma.
Aspectos
fundamentales
que favorecen la
recuperación
después de la
actividad física.
La respiración, la
relajación y el
masaje como
técnicas de
recuperación en
la actividad física.
Aceptación de la
responsabilidad
en el
mantenimiento y
mejora de la
propia aptitud
física, mostrando
actitudes de auto
exigencia,
superación y
adquisición de
hábitos
perdurables.
Planificación de la
condición física:
adaptación del
organismo al
esfuerzo, zonas
de actividad,
umbrales,
sistemas de
desarrollo de las
capacidades
físicas y principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
Elaboración y
puesta en
práctica, de
manera autónoma
y responsable, de
un programa
personal de
actividad física y
salud con unos
objetivos bien
definidos,
ajustado a las
necesidades
individuales,
atendiendo a las
variables básicas
de frecuencia,
volumen,
intensidad y tipo
de actividad.
Identificación
autónoma de su
nivel de aptitud
física en sus
dimensiones
fisiológica,
anatómica y
motriz. Aplicación
de los resultados
en la planificación
y revisión de su
programa de
actividad física.



Comprobación del
nivel de logro de
los objetivos
propuestos en su
programa y
diseño de
estrategias
adecuadas para
alcanzar aquellos
a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que
mejoren un estilo
de vida activo:
propuestas y
aplicación
práctica.

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento
sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
básicos (espacio,
tiempo, energía) y
trabajo sobre los
contenidos
expresivo-
comunicativos
resultantes
(combinación de
los básicos).
Creación de
frases y series
coreográficas
adaptadas a la
música,
estableciendo un
paralelismo entre
ambas, jugando
con las diferentes
variaciones
temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales,
grupales y ruedas
de improvisación
utilizando la
música como
elemento
desencadenante.
Creación y
presentación al
grupo clase de
una composición
o montaje
artístico-expresivo
individual o
colectivo en el
que se trabaje en
torno a un
argumento
mediante la
técnica expresivo-
comunicativa
elegida
libremente.

1.Crear y
representar
composiciones
corporales
colectivas con
originalidad y
expresividad,
aplicando las
técnicas más
apropiadas a
la
intencionalidad
de la
composición.

3.1.2..Representa
composiciones o
montajes de
expresión
corporal
individuales o
colectivos,
ajustándose a
una
intencionalidad
de carácter
estética o
expresiva.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 AA
CEC
SIEE

3.1.3..Adecua
sus acciones
motrices al
sentido del
proyecto artístico-
expresivo.

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,318 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos
organizativos:
planificación,
puesta en marcha
y evaluación de
los mismos.

4.Utilizar las
Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación
para mejorar

4.4.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para

Eval. Ordinaria:
MISMOS
INSTRUMENTOS
QUE EN
BACHILLERATO
HUMANIDADES:100%

0,500 AA
CDIG
CL



Diseño,
organización y
participación en
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas para la
ocupación de su
tiempo de ocio.
Salidas
profesionales en
el sector de la
actividad física:
deportivo,
administrativo,
educativo y
recreativo.
Análisis crítico del
deporte como
fenómeno social:
deporte praxis
versus deporte
espectáculo.
Reflexión y
análisis de las
prácticas de
actividad física
con efectos
perjudiciales para
la salud: mitos y
falsas creencias
en relación con la
salud y la
actividad física.
Requisitos de los
profesionales del
sector deportivo y
de las empresas
del área de la
actividad física
para que
garanticen la
salud individual y
colectiva.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
Cuidado, respeto
y valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
Uso de forma
autónoma de los
indicadores,
objetivos y
subjetivos, del
nivel de
intensidad del
esfuerzo,
adoptando
medidas de
autocontrol en
función de las
necesidades de la
actividad física
realizada.
Códigos éticos en
la práctica de
actividad física.

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.

su discusión o
difusión.

Eval. Extraordinaria:



Impacto potencial
que sobre el
entorno tienen las
actividades
realizadas y
posibles medidas
correctoras que
eliminen o
minimicen las
repercusiones
negativas de las
mismas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
aprovechando las
capacidades de
todos los
miembros
participantes.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro y
selección de la
información:
fuentes y recursos
más idóneos y
actualizados en el
campo de la
actividad física.
Difusión de
trabajos usando
las Tecnologías
de la Información
y Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos
móviles y
espacios en la red
donde compartir
información
relevante sobre el
estudio o la
práctica de
actividad física:
uso eficiente,
compartido y
respetuoso.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

MISMA PROGRAMACIÓN DIDACTICA que bachillerato de humanidades. Completar
con documento ANEXO entregado a jefatura para el curso 2021-22

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

MISMA PROGRAMACIÓN DIDACTICA que bachillerato de humanidades. Completar
con documento ANEXO entregado a jefatura para el curso 2021-22.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

MISMA PROGRAMACIÓN DIDACTICA que bachillerato de humanidades. Completar
con documento ANEXO entregado a jefatura para el curso 2021-22.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

MISMA PROGRAMACIÓN DIDACTICA que bachillerato de humanidades. Completar
con documento ANEXO entregado a jefatura para el curso 2021-22.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

MISMA PROGRAMACIÓN DIDACTICA que bachillertato de humanidades. Completar
con documento ANEXO entregado a jefatura para el curso 2021-22.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

MISMA PROGRAMACIÓN DIDACTICA que bachillertato de humanidades. Completar
con documento ANEXO entregado a jefatura para el curso 2021-22.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

MISMA PROGRAMACIÓN DIDACTICA que bachillertato de humanidades. Completar
con documento ANEXO entregado a jefatura para el curso 2021-22.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

MISMA PROGRAMACIÓN DIDACTICA que bachillerato de humanidades. Completar
con documento ANEXO entregado a jefatura para el curso 2021-22.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

MISMA PROGRAMACIÓN DIDACTICA que
bachillerato de humanidades. Completar con
documento ANEXO entregado a jefatura para el
curso 2021-22.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

MISMA PROGRAMACIÓN DIDACTICA que bachillerato de humanidades. Completar
con documento ANEXO entregado a jefatura para el curso 2021-22.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

MISMA PROGRAMACIÓN DIDACTICA que bachillerato de humanidades. Completar
con documento ANEXO entregado a jefatura para el curso 2020-21.

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

MISMA PROGRAMACIÓN DIDACTICA que bachillerato de humanidades. Completar
con documento ANEXO entregado a jefatura para el curso 2021-22.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas



Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

MISMA PROGRAMACIÓN DIDACTICA que bachillertato de humanidades. Completar
con documento ANEXO entregado a jefatura para el curso 2021-22.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

MISMA PROGRAMACIÓN DIDACTICA que bachillertato de humanidades. Completar
con documento ANEXO entregado a jefatura para el curso 2021-22.



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: EFI1B - Educación
Física (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: CUERPO Y MOVIMIENTO 1 Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.

1.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.

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBA TEÓRICA
ESCRITA:50%
TAREAS
SEPTIEMBRE:50%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CF:50%
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):50%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBA PRACTICA
HABILIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CSC
SIEE

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CSC
SIEE



Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

1.2.2..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y
a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CF:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO CF:100%

0,293 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO HABITOS
POSTURALES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CMCT
CSC

1.2.4..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.

Eval. Ordinaria:
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):100%

Eval. Extraordinaria:
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):100%

0,293 AA
CMCT
CSC

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

1.3.1..Prepara y
realiza
calentamientos y
fases finales en
las sesiones de
actividad física de
forma autónoma y
habitual.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA PRACTICA
HABILIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA PRACTICA
HABILIDADES:100%

0,293 AA
CMCT
CSC

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.1..Aplica los
aspectos técnicos
básicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

0,293 AA
CMCT



frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia
y el esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

0,293 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en
la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en
la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.

1.Reconocer las
posibilidades de las
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas
como formas de
inclusión social,
facilitando la
eliminación de

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CSC



Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto
a las reglas y
normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

obstáculos a la
participación de
otras personas
independientemente
de sus
características,
colaborando con los
demás y aceptando
sus aportaciones.

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CSC

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CSC

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

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
el tratamiento del
cuerpo en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CSC

4.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.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para usos
prácticos propios
de la Educación
física y para
elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.),
como resultado
del proceso de
búsqueda, análisis
y selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO TIC:100%

0,500 CDIG
CL
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO TIC:100%

0,500 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: CUERPO Y MOVIMIENTO 2 Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física
y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición

1.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.

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

Eval. Ordinaria:
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CF:50%
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):50%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CDIG
CMCT

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Alcanza
niveles de
condición física
acordes a su
momento de
desarrollo motor y
a sus
posibilidades,
mostrando una
actitud de auto
exigencia y
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CF:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO CF:100%

0,293 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO HABITOS
POSTURALES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CMCT
CSC



física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

1.2.4..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.

Eval. Ordinaria:
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):100%

Eval. Extraordinaria:
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):100%

0,293 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBA PRACTICA
HABILIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CSC
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas
(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia
y el esfuerzo como

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

2.1.1..Aplica los
aspectos técnicos
básicos de las
habilidades
específicas en las
actividades físico-
deportivas
individuales
propuestas,
respetando las
reglas y normas
establecidas.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

0,293 AA
CMCT



valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la
práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

0,293 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones motrices
de oposición,
colaboración o
colaboración-
oposición, aplicando
los fundamentos
técnicos, tácticos y
reglamentarios
adquiridos, así
como utilizando las
estrategias más
adecuadas en
función de los
estímulos
relevantes.

2.2.1..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en
la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Adapta los
fundamentos
técnicos y tácticos
individuales para
obtener ventaja en
la práctica de las
actividades físico-
deportivas de
colaboración-
oposición
propuestas,
mostrando
actitudes de auto
exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CL
CSC

2.2.4..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.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

0,293 AA
CSC
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 AA
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto
a las reglas y
normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en

1.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.

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CSC

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CSC

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CSC

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

4.2.3..Analiza
críticamente las
actitudes y estilos
de vida
relacionados con
el tratamiento del
cuerpo en el
contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CSC



la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

4.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.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para usos
prácticos propios
de la Educación
física y para
elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.),
como resultado
del proceso de
búsqueda, análisis
y selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO TIC:100%

0,500 CDIG
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO TIC:100%

0,500 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF3: CUERPO Y MOVIMIENTO 3 Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 28/06/2022 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a la
salud

Implicación de las
capacidades
físicas y
coordinativas en
las diferentes
actividades físico-
deportivas y
artístico-
expresivas
trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e
hidratación en la
actividad física.
Relación de los
sistemas
metabólicos de
obtención de
energía con los
diferentes tipos de
actividad física, la
alimentación y la
salud.
Adaptaciones del
organismo a la
práctica de
actividad física
sistemática. Tipos
de adaptación y
beneficios
relacionados con
la salud.
Riesgos y
contraindicaciones
de la práctica
deportiva.
Relación de la
práctica habitual
de actividad física

1.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.

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBA EXPRESION
CORPORAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA EXPRESION
CORPORAL:100%

0,293 AA
CSC

2.Desarrollar las
capacidades físicas
de acuerdo con las
posibilidades
personales y dentro
de los márgenes de
la salud, mostrando
una actitud de auto
exigencia en su
esfuerzo y
aplicando
conocimientos que
le ayuden a mejorar
su calidad de vida.

1.2.4..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.

Eval. Ordinaria:
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):100%

Eval. Extraordinaria:
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):100%

0,293 AA
CMCT
CSC



y su efecto en la
mejora de la
calidad de vida.
Control de la
intensidad del
esfuerzo a través
de la frecuencia
cardiaca dentro de
los márgenes de
mejora saludables
en el desarrollo de
la condición física.
Dispositivos de
medición del pulso
y cálculo de las
zonas de
frecuencia
cardiaca.
Identificación
autónoma de su
nivel de condición
física desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
Acondicionamiento
general de las
capacidades
físicas utilizando
métodos básicos
para su desarrollo
con un enfoque
saludable:
resistencia
aeróbica, fuerza
resistencia,
flexibilidad y
velocidad.
Programas de
ejercicios que
contribuyen a una
adecuada higiene
postural y cuidado
de la espalda.
Aplicación de los
fundamentos de
higiene postural en
la práctica de las
actividades físicas
como medio de
prevención de
lesiones.
Elaboración de
forma autónoma y
puesta en práctica
en pequeños
grupos de cada
una de las fases
de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas
de respiración y
relajación.

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y
aplicación de los
aspectos técnicos
y reglamentarios
básicos de los
juegos y
actividades físico-
deportivas
individuales
desarrolladas

1.Resolver
situaciones motrices
individuales en
entornos estables y
no estables,
aplicando los
fundamentos
técnicos de las
habilidades
específicas en las

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO PRUEBA
DEPORTE:100%

0,293 AA
CMCT



(diferentes o
profundización de
las tratadas en
cursos anteriores),
en condiciones
reales o
adaptadas.
Autoevaluación del
nivel técnico de las
actividades
deportivas
trabajadas en el
curso a través de
algunos
indicadores entre
los que están los
errores más
frecuentes a evitar
en la práctica.
La auto exigencia
y el esfuerzo como
valores en la
mejora de la
técnica individual:
reflexión y
autocrítica.
Adquisición y
aplicación de
nociones básicas
del deporte de
orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura
e interpretación de
mapas del deporte
de orientación
(escala, curva de
nivel, simbología),
la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las
técnicas propias
del deporte de
orientación.
Realización de
recorridos con
rumbos y carreras
de orientación
preferentemente
en el medio
natural.
Experimentación
de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
aspectos técnicos
y tácticos de las
actividades físico-
deportivas de
oposición y de
colaboración-
oposición
propuestas en el
curso, en
condiciones reales
o adaptadas.
Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.
Análisis de los
aspectos tácticos
que influyen en la
toma de
decisiones en la

actividades físico-
deportivas
propuestas, en
condiciones reales
o adaptadas.

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

0,293 AA
CMCT
SIEE

2.1.4..Interpreta
recorridos
marcados en un
mapa de
orientación
estableciendo la
ruta más
adecuada
valiéndose de la
información que
proporcionan las
curvas de nivel, la
escala y la
simbología.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA PRACTICA
HABILIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA PRACTICA
HABILIDADES:100%

0,100 AA
CMCT
SIEE



práctica de
actividades
deportivas
propuestas.
Resolución de
casos prácticos.

2.1.5..Pone en
práctica técnicas
básicas de
orientación,
adaptándose a
las variaciones
que se producen
y regulando el
esfuerzo en
función de sus
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA PRACTICA
HABILIDADES:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT
SIEE

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Utilización creativa
de la combinación
de intensidad,
espacio y tiempo
con las calidades
del movimiento,
realizando las
acciones básicas
resultantes con
distintas partes del
cuerpo y
aplicándolas en
diferentes
movimientos
cotidianos.
Práctica y
elaboración de
bailes de forma
individual, por
parejas o
colectiva.
Práctica de
danzas.
Realización de
improvisaciones
basadas en la
interacción con los
demás y con
diversos objetos,
con o sin
acompañamiento
musical.
Práctica de
actividades para el
desarrollo de la
inteligencia
emocional y
habilidades
sociales a través
de la expresión
corporal.

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

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBA EXPRESION
CORPORAL:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA EXPRESION
CORPORAL:100%

0,293 CEC
CSC

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBA EXPRESION
CORPORAL:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CEC
CSC

3.1.3..Realiza
improvisaciones
como medio de
comunicación
espontánea.

Eval. Ordinaria:
PRUEBA EXPRESION
CORPORAL:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y
análisis sobre
conductas
deportivas y
antideportivas
seleccionadas,
tanto de
deportistas como
de espectadores.
Realización de las
actividades físico-
deportivas
teniendo en
cuenta los
principios de juego
limpio y el respeto
a las reglas y
normas
establecidas.
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las

1.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.

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CSC

4.1.2..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.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CSC



diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
Características y
posibilidades del
entorno para la
práctica de
actividades físico-
deportivas de
mayor interés
personal.
Cuidado, respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del
cuerpo en la
sociedad actual:
obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis
y reflexión.
Importancia de la
actividad física en
un estilo de vida
saludable.
Riesgos propios
de las actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
Uso de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
la búsqueda,
registro, selección
y presentación de
la información, así
como en la propia
práctica de
actividades físicas.
Exposición y
defensa de
trabajos
elaborados sobre
temas
relacionados con
la actividad física
utilizando los
recursos
tecnológicos.

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CSC

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

4.2.1..Conoce las
posibilidades que
ofrece el entorno
para la
realización de
actividades físico-
deportivas como
formas de ocio
activo.

Eval. Ordinaria:
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):100%

Eval. Extraordinaria:
TAREAS
CLASSROOM (TODAS
UD):100%

0,293 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBA EXPRESION
CORPORAL:50%
REGISTRO ACTITUD
Y
PARTICIPACIÓN:50%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ENTORNO
SEGURO:100%

Eval. Extraordinaria:

0,293 CSC

4.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.

4.4.1..Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para usos
prácticos propios
de la Educación
física y para
elaborar
documentos
digitales (texto,
presentación,
imagen, video,
sonido, etc.),
como resultado
del proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO TIC:100%

0,500 CDIG
CL
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO TIC:100%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO TIC:100%

0,500 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en
el aula. Uso de medios tecnológicos y de comunicación en el área de Educación
Física, aportando una serie de propuestas que abren nuevas posibilidades en la
dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje. Usaremos apps específicas para
CF, relajación, medición...y visionado de vídeos entre otros.

1. Condición Física
orientada a la Salud.
- El vídeo es un
medio de
aprendizaje dónde el
alumno/a observa y
escucha diversos
conceptos acerca de
la condición física y
salud. Normalmente
se emplean vídeos
de cualidades
concretas de
condición física
realizados como
materiales
curriculares de
enseñanza. También
es útil la grabación
de programas
televisivos o videos
de Internet acerca
de conductas
relacionadas con la
salud y sus
consecuencias
cómo conductas de
alcohol, tabaco,
drogas o
sedentarismo;
podría suceder que
las imágenes
impactantes de las
consecuencias
negativas de estos
hábitos puedan
provocar cambios de
conductas en el
alumnado. -
Búsqueda de
artículos
relacionados con la
Educación Física y
el Deporte que
podamos encontrar
en algunas de las
revistas digitales
existentes en
Internet, tales como
www.efdeportes.com
- Búsqueda de
páginas web
relacionadas con los
contenidos de



Educación Física,
para que sean
críticos a la hora de
seleccionar la
información para el
desarrollo de sus
trabajos. 2. Juegos y
actividades
deportivas. - El
visionado de
imágenes y vídeos
por youtube de
deportistas de alto
nivel ofrece al
alumno/a un
conocimiento del
deporte en
condiciones de
competición,
pudiendo adoptar
posturas críticas
ante el deporte de
alto rendimiento
discutiendo sus
beneficios y
perjuicios sobre la
salud. - Búsqueda
de páginas web
relacionadas con los
contenidos de
Educación Física,
para que sean
críticos a la hora de
seleccionar la
información para el
desarrollo de sus
trabajos - Se incide
en la importancia de
llevar teléfono móvil
cuando se decida
realizar una
actividad en el
medio natural,
máxime cuando ésta
presenta algún tipo
de dificultad o la
zona no es
conocida. Cualquier
imprevisto, ya sea
pérdida o lesión por
una esguince u otra
lesión de mayor
gravedad, presenta
una solución más
fácil y favorece la
petición de ayuda si
los sujetos realizan
una llamada a través
del móvil 3.
Actividades Físicas
artístico-expresivas.
- Es frecuente la
realización por parte
del alumnado de
composiciones
coreográficas y
representaciones de
situaciones o
montajes de
pirámides humanas,
los cuáles se
evalúan aportando
una calificación
procedimental
concreta. La
grabación en vídeo
de estos montajes
posibilitan que el
alumnado puedan
observar su propia



ejecución y el
profesor corregirlas,
siendo un feedback
útil de tipo visual.
Además, se puede
implicar al alumnado
en la calificación del
montaje de los
compañeros,
evaluando diversos
aspectos de
originalidad,
vestimenta, ritmo,
expresión... en base
a planillas de
observación
entregadas,
obteniéndose la
calificación final de
la media de la
opinión del profesor
junto con los
alumnos no
ejecutantes. Por otra
parte, la grabación
de estos montajes
permite que el
propio alumno/a
disponga de dicho
material y pueda
mostrarlo a la
familia. - El móvil
también se presenta
como un
instrumento eficaz
en la aportación de
feedback simultáneo
y visual al
alumnado, muy útil
al realizar tareas de
posturas estáticas
dónde es
fundamental la
expresión de la cara,
cuerpo o postura
corporal. Por
ejemplo, en la
realización de
pirámides humanas,
una foto permite
mostrar al alumnado
y corregir las
posturas corporales
o angulaciones
concretas de las
articulaciones,
volviéndola a
ejecutar de forma
más correcta.

VER ANEXO ADJUNTO A PROGRAMACIÓN ANOTA con aspectos
metodológicos, medidas, normas de clase y protocolos a seguir durante este
curso. Mismo del curso 2020-21 adaptado a la mejora de la pandemia.



Condición Física orientada a la Salud. El vídeo es un medio de aprendizaje
donde el alumno/a observa y escucha diversos conceptos acerca de la CF y
salud. Normalmente se emplean vídeos de cualidades concretas de condición
física realizados como materiales curriculares de enseñanza. También es útil la
grabación de programas televisivos o videos de Internet acerca de conductas
relacionadas con la salud y sus consecuencias como conductas negativas de
alcohol, tabaco, drogas o sedentarismo, ya que las imágenes impactantes
pueden provocar cambios de conductas en el alumnado. - Búsqueda de artículos
relacionados con la Educación Física y el Deporte que podamos encontrar en
algunas de las revistas digitales existentes en Internet. Búsqueda de páginas web
relacionadas con contenidos de Educación Física, para aumentar el sentido
crítico de los alumnos/as a la hora de seleccionar la información para el
desarrollo de sus trabajos teóricos y/o teórico-prácticos.

Se está llevando a
cabo la evaluación
del alumno/a en el
móvil u ordenador ,
mediante
aplicaciones y
programas
educativos aplicados
que facilita mucho la
labor del profesor/a
de Educación Física
, dejando atrás
carpetas
voluminosas, folios
que se vuelan o se
manchan. Para
finalizar, exponer la
importancia y
efectividad del
empleo adecuado
de las tecnologías
de información y
comunicación en el
área de Educación
Física, dónde el rol
del profesor sigue
intacto
enriqueciéndose el
proceso de
enseñanza con el
empleo de nuevos
materiales
motivantes para el
alumnado existentes
en nuestra sociedad.

Juegos y actividades deportivas. - El visionado de imágenes y vídeos por youtube
de deportistas ofrece al alumno/a un conocimiento de los deportes, en
condiciones de competición, pudiendo desarrollar su actitud crítica ante el
deporte de alto rendimiento, analizando sus beneficios y perjuicios sobre la salud.
- El uso del teléfono móvil en las clases de EF para uso particular, al igual que en
todas las asignaturas no está permitido, salvo indicaciones específicas del
profesor/a. En este caso será muy útil.

Actividades Físicas artístico-expresivas. En las composiciones coreográficas y
representaciones de situaciones o montajes se evalúan con una calificación
procedimental concreta. La grabación en vídeo de estos montajes posibilitan que
el alumnado puedan observar su propia ejecución y el profesor corregirlas,
siendo un feedback útil de tipo visual. La utilización de rúbricas, es una opción
también. Por otra parte, la grabación de estos montajes permite que el propio
alumno disponga de dicho material y pueda mostrarlo a la familia. - El móvil
también se presenta como un instrumento eficaz en el feedback simultáneo y
visual al alumnado, muy útil para tareas de posturas estáticas dónde es
fundamental la expresión de la cara, cuerpo o postura corporal. Por ejemplo en la
realización de pirámides humanas, una foto permite mostrar al alumnado y
corregir las posturas corporales o angulaciones concretas de las articulaciones,
volviéndola a ejecutar de forma más correcta.

Elementos comunes y transversales. Una tarea útil para cualquiera de los
contenidos expuestos, con un alto carácter creativo y divulgativo es la realización
de páginas web o blog del profesor sobre temas específicos de Educación Física,
dónde aparezcan fotos siendo el alumnado el protagonista indicando cómo
trabajar la resistencia, fuerza, flexibilidad o velocidad, o ejemplos de pirámides
humanas, cómo estirar los grupos musculares principales. Es cierto que sólo un
pequeño porcentaje del alumnado conoce cómo elaborar una página web para lo
cuál se establecen grupos dirigidos por los alumnos más expertos en éste tema.
Si bien en etapas de la ESO podría resultar más complicado Se está llevando a
cabo la evaluación del alumno/a en el móvil u ordenador , mediante aplicaciones
y programas educativos aplicados que facilita mucho la labor del profesor/a de
Educación Física .



Será necesario que los alumnos tengan email de murciaeduca para poder
acceder a la plataforma classroom desde donde se les indicará las tareas y a
través de la cual realizarán su entrega. Es obligatorio darse de alta para poder
evaluar la parte más conceptual y para el seguimiento de las clases
semipresenciales durante este curso para este nivel. Se recomienda trabajar con
ordenador, no con el móvil para una calidad y cantidad de contenidos y escritura
aceptable. Será obligatorio tener la cámara encendida y una fotografía en el perfil
tipo carné sin adornos ni poses para identificarlos correctamente, pasar lista,
realizar dinámicas...por si fallará puntualmente. No se permitirá el conectarse y
desconectarse de la sesión salvo causas justificada. El alumno que no conecte la
cámara deberá justificar si tiene algún problema para que el tutor lo comunique al
resto del profesorado. En caso contrario será penalizado o no se le admitirá en la
sesión online.

Se buscarán metodologías activas en donde la implicación del alumnos sea la
mayor posible, así como el tiempo de compromiso motor. Se decidirá en cada
caso según el grado de implicación del grupo realizarlo más o menos directivo.
Se respetarán por encima de todo las medidas de prevención y distanciamiento.

Algunos principios de este curso dado la situación de pandemia (COVID): - Como
principio general básico metodológico se promoverán las actividades deportivas
individuales. El trabajo con el propio cuerpo, la condición física, la relajación...
serán prácticas que tomarán especial relevancia este curso. -Se fomentará el uso
de creación de propios materiales (construcción o reciclado) o traerlos de casa
para uso individual. -Se evitará el contacto físico entre alumnos en las actividades
sobre todo en el arranque del curso (primeras dos/tres semanas). -Se evitarán las
actividades en las que haya que tocar superficies. -Uso de herramientas TIC y
apps para el desarrollo de las clases para evitar compartir materiales y hojas
físicamente. Se utilizará el recurso del móvil en las clases con apps específicas.
Se revisará y reforzará el wifi de la sala escolar.

-Como premisa se fomentará la comunicación no verbal, la expresión de
emociones, la creatividad y la estética del movimiento. -Se adaptarán las normas
de los juegos y deportes para mejorar el control del acercamiento entre
participantes.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. Nuestra materia no dispone de actuaciones de apoyo
ordinario. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. Los
alumnos con necesidades educativas especiales tendrán su correspondiente
adaptación curricular, teniendo en cuenta los motivos de dicha adaptación, se les
eximirá de la realización de las tareas prácticas que incidan negativamente en la
enfermedad o lesión que ha motivado la misma. En cuanto al resto de los contenidos
se atendrán a lo mismo que el resto del alumnado, si bien para que tengan igualdad
de oportunidades a la hora de la calificación, se sustituirán las pruebas prácticas por
pruebas teóricas que evalúen los contenidos procedimentales que no ha podido
realizar. Aquellos alumnos/as con necesidades educativas especiales que necesiten
una adaptación curricular a nivel conceptual, realizarán el examen o tareas ordinarias
y además un trabajo sobre los contenidos, a valorar respecto a su edad mental.

Exenciones.-
(modificaciones
curriculares).-
Según la
normativa
actual dichas
modificaciones
se solicitarán
cuando se
realice la
matricula en el
centro,
aportando un
certificado o
informe médico
donde se
especifique la
lesión que
padece y qué
tipo de
actividad no
puede realizar
el alumno/a.
Tendrán hasta
el 30 de
octubre para
entregarlo.Una
vez estudiados
estos
documentos se
decide qué tipo
de modificación
se le concede.
Los
alumnos/as
que no superen
la asignatura



en Junio irán
con todo para
septiembre, el
profesor podrá
examinarlos de
lo que estime
conveniente.
Actuaciones
para el
alumnado con
altas
capacidades
intelectuales.
Para aquellos
alumnos con
altas
capacidades
intelectuales, el
profesor
decidirá que
medida tomar a
nivel
conceptual, ya
sea en el
examen o
mediante un
trabajo.
Actuaciones
para el
alumnado que
se integra
tardíamente al
sistema
educativo. El
profesor
realizará una
prueba de nivel
sobre los
contenidos
vistos en su
ausencia, en
caso de que se
estime su
superación, se
incorporará sin
más. Si no lo
supera tendrá
que
recuperarlo en
Junio como
aquellos
alumnos que
por faltas han
perdido el
derecho a la
evaluación
continua; los
cuales deberán
realizar una
prueba teórico
práctica que
contemple el
50% de la
materia dada
durante ese
curso
académico, en
ese nivel.

Este curso 2021-22 se recogen alumnos con ACNEE en 1º Bachiller. *Ver información
confidencial en documento de orientación y tutores"

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Deberemos de considerar los tres escenarios posibles según normtativa que en caso Algunos de los



de 1º Bachiller serán dos. Semipresencialidad programada para todo el curso y
suspensión de las clases presenciales. La programación está orientada al primer
escenario. En el segundo se reducirían el peso de todos aquellos aspectos a evaluar
procedimentales de la práctica, dando más valor a aquellos más teóricos y
conceptuales al no poder observar aspectos de movimiento de forma directa. Se
pedirán entonces pruebas documentales prácticas como fotografías y vídeos de
ejecución para no perder la esencia de la materia y su sentido aplicado. Al parecer
finalmente este curso parece que se recobrará poco a poco la normalidad siendo
100% presencial.

aspectos
susceptibles de
ser evaluados -
además del nivel
de aprendizaje
de los alumnos-
son, la
adecuación de
los objetivos y
contenidos a las
necesidades de
los alumnos y al
entorno, la
intervención
docente, y los
recursos
didácticos. La
evaluación de la
enseñanza
aprendizaje,
además de
constituir un
proceso
continuo, debe
ser utilizada para
introducir en
cualquier
momento
modificaciones
en la
intervención
educativa. Para
ello debe
realizarse una
evaluación inicial
(evaluación
diagnóstica), una
evaluación
continua
(evaluación
formativa) y una
final (sumativa).
Posteriormente,
el proceso debe
contemplarse
globalmente para
establecer cómo
ha transcurrido
éste con relación
a lo previsto, y
cómo se puede
mejorar,
pudiendo así
reorientar la
acción docente
en el futuro. La
evaluación
tendrá un
carácter
normativo en
contadas
ocasiones,
constituyendo
únicamente una
referencia que
permita a los
alumnos y al
profesor conocer
cuál es el nivel
motor de cada
uno con relación
a su grupo de
edad. Ello,
además de
constituir un
estímulo en
muchos casos,
posibilitará la
detección de
posibles



insuficiencias de
tipo orgánico
(cardio-
respiratorias) o
funcional (rigidez
articular,
problemas de
lateralidad o de
coordinación).
Normalmente se
dará a la
evaluación de los
aprendizajes de
los alumnos un
carácter criterial,
a fin de poder
establecer cuál
ha sido la
progresión
personal de los
mismos. ¿
Evaluación:
profesor, alumno
y programación
Siguiendo la
propuesta de
Díaz (1994), el
proceso de
evaluación no
solo irá
destinado al
alumno/a, sino
también al
profesor/a , al
proceso y a la
programación. -
Evaluación del
alumno: se
realiza una
evaluación
inicial, procesual
y final, en base a
los tres tipos de
calificicación: -
Conceptual:
mediante
exámenes
escritos,
preguntas orales
esporádicas en
clase y trabajos
teóricos. -
Procedimentales:
observación
sistemática o
asistemática y
trabajo
teórico.práctico. -
Actitudinales:
lista de control y
observación
diaria en clase. -
Evaluación del
Profesor: se
valora la
actuación del
profesor
mediante
cuestionarios
realizados por
los alumnos y
autoinformes. -
Evaluación de la
programación
didáctica: Para
evaluar la
práctica docente
y el nivel de
aceptación de las
actividades



realizadas,
además de la
evaluación de
cada unidad
didáctica que
realiza el
profesor, se
pasará a los
alumnos/as un
cuestionario a
final de curso.
Los resultados
del mismo
servirán para
replantear
algunos aspectos
de la
programación del
próximo curso..

Será muy importante este curso llevar un control de las tareas del alumnado en
classroom. Esto permitirá llevar un control del aprendizaje y una correcta evolución
de contenidos durante el curso. El dar feedback a cerca de 250 alumnos supone
mucho esfuerzo al profesorado. Al tener mucho volumen de alumnos se deberá ser
estricto con los plazos de entrega que, aunque amplios y suficientes para poder
realizar lo encomendado, deberán ser estrictos. Si un alumno no entrega la tarea
dentro de plazo se penalizará con dos puntos menos y será corregida cuando se
pueda o en su caso al final de esa evaluación. Primará la atención y entrega de
feedback inmediato a aquel que siga la materia y su evolución en su fecha
exceptuando las causas justificadas por supuesto.

En semipresencialidad se propondrá una tarea quincenal o cada tres semanas como
media para realizar. De esta manera el alumnado no presencial en las dos clases
que no asiste podrá realizarla. Cada grupo se organizará según le toque asistir en
turno 1 o turno 2. Deberá aprender a ser autonomos y seguir las instrucciones que
se irán dando en el tablón de la plataforma. En caso de escenario ONLINE: sólo se
propondrán tareas a través de la plataforma. No habrá clase práctica presencial. No
se espera este escenario en estos momentos. En el caso de presencialidad 100%
las actividades de classroom servirán de apoyo a las prácticas de clase.

Será importante traer el material (esterilla, banda...) cuando se indique a través de
classroom. De no traerlo será tomado en cuenta para la evaluación ya que no podrá
realizar la clase práctica programada. También aquel material autoconstruido que se
indique en cada caso para llevar a cabo las prácticas.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos/as a lo largo del curso deberán realizar tareas por classroom de carácter
teórico-práctico relacionadas con el desarrollo de los contenidos. Serán evaluados de
esta forma en las sesiones no presenciales y en las presenciales con los instrumentos
descritos en este apartado considerando siempre la actitud, el cumplimiento de medidas
y protocolos y la participación activa como requisito imprescindible. No todas la tareas
tendrán el mismo peso para la nota final dependiendo de la importancia dada de acuerdo
al cumplimento de objetivos y contenidos en cuestión.

Para poder aprobar el curso en Junio debe tener los tres trimestres aprobados. En el
caso de que el 1º o 2º trimestre estuviera suspenso deberá ser recuperado a lo largo del
curso, según indicaciones del profesor/a.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos /as que superen la materia de EF, deben haber aprobado cada trimestre del
curso actual. Para ello entregarán las tareas classroom asignadas en de cada trimestre,
más las notas de clase diarias y los controles prácticos. También se podrá realizar un
examen para comprobar que han asimilado las principales explicaciones realizadas
durante las sesiones. Será condición indispensable para aprobar asistir a clase (salvo
casos justificados) tener una actitud positiva y participativa y cumplir las normas básicas
de higiene y seguridad COVID, vestimenta deportiva y de comportamiento de respeto de
las instalaciones y material. En caso de no conseguirlo se darán nuevas oportunidades
para ello y se repetirá el proceso de evaluación una vez tomadas la medidas de refuerzo
para el alumno en cada caso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores OBSERVACIONES



(Pendientes)
Curso 1º

Trimestre
2º

Trimestre
3º

Trimestre

Las actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos
anteriores. A los alumnos/as que tengan la materia evaluada negativamente del curso
anterior, será el profesor/a que dé clase en ese nivel quien realizará el seguimiento de
dichos alumnos/as. En cualquier caso, deberá realizar exámenes teórico-prácticos y/o
trabajos de los contenidos del curso anterior para poder recuperar la materia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por absentismo,
deberán de tener en junio todas las actividades conceptuales realizadas y superar las
pruebas específicas de contenidos prácticos trabajados por el resto durante las clases. Al
ser una materia eminentemente práctica resulta difícil sustituir la experiencia de asistir a
clase por exámenes teóricos si más. En todo caso se valorará la madurez del alumno en
cuanto bagaje deportivo y experiencia de desarrollo físico-corporal y sus conocimientos
sobre la materia adquiridos dentro o fuera del IES. También se tendrá en cuenta y habrá
diferenciación entre un tipo u otro de absentismo para ayudar al desarrollo y evolución
social y emocional del niño. Siempre será necesario mostrar interés y un mínimo de
capacidad para una evaluación positiva.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos/as que deban recuperar la materia en septiembre deben realizar un examen
teórico-práctico y hacer entrega de todas las tareas classroom. Este examen no será
necesario a criterio del profesor y según evolución del alumno. No será necesario
demostrar capacidad y conocimiento en aquellos contenidos que se ha visto que haya
podido superar con solvencia. En el resto sí será obligatorio realizar pruebas teóricas o
trabajos y pruebas prácticas de cada tema tratado. Las tareas más importantes estarán
en la plataforma classroom. Además deberá realizar con éxito todas aquellas tareas
prácticas que el profesor determine y que no haya realizado durante el curso o superado
por falta de interés o de práctica en clase (prueba de resistencia, de habilidades
deportivas...) Toda la información le será entregada al alumno/a mediante un informe
para que pueda prepararlo durante el periodo estival. Este informe debe traerlo el día de
la prueba y entregarlo al profesor ya que es personalizado.

Se valorará también la puntualidad, la actitud positiva, la seriedad y el interés a la hora
de realización de las pruebas y la calidad del trabajo realizado que haya entregado tanto
en contenido como en forma.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Instalaciones del I.E.S. Prado Mayor: - 1 Sala Escolar compartida con el C.P. Comarcal,
implica que durante la jornada lectiva sólo en algunas horas la podemos utilizar
totalmente, pero en otras solo la mitad e, incluso, un tercio. Así que podemos estar
dando clase uno, dos o tres profesores a la vez según tengamos o no toda la instalación.
Esta instalación cuenta con: - 1 pista central de 42x30 en la cual existe un campo de
balonmano o fútbol-sala que se puede dividir a la mitad o en tres partes por una/dos
cortina/s. - 2 campos de baloncesto, uno en cada mitad y dentro de ellos dos de voleibol.
- 3 campos de bádminton en cada mitad. - También cuenta esta sala con espalderas a
ambos lados de la cortina central para trabajar en cada lado con 20-25 alumnos/as. - 2
vestuarios con salas de ducha. - 1 despacho para profesores. - 1 sala de usos múltiples
con suelo de colchonetas y espejos en una pared. - 1 almacén para guardar el material. -
1 campo de fútbol de tierra.

Materiales didácticos:.(Almacén) Relación de materiales
que dispone el profesorado para el desarrollo y puesta en
práctica de actividades: INVENTARIO SEPTIEMBRE 2020
BALONES, BOLAS Y PELOTAS Nº MATERIAL FECHA Y
Nº ACTUAL 26 Baloncesto 25 Balonmano 3 Béisbol
gomaespuma 24 Floorball (bolas) 25 Floorball (fichas) 2
Fútbol 10 Fútbol Sala + 8 de reserva 2 Gigantes 20
Gomaespuma ( para palas) 42 Malabares 12 Medicinales
(2 de 5Kg,5 de 3Kg y 5 de 2Kg) 25 Multiusos FOAM
(pequeños y grandes) 20 Rítmica 8 Rugby 10 Tenis 32
Voleibol CONOS Nº MATERIAL FECHA Y Nº ACTUAL 3
Baliza (pica) 12 Colores Varios 10 Naranjas 56
Señalizadores fosforito CUERDAS 18 Finas (blancas) 6
Largas salto de cáñamo (dobladas) 12 saltos (cáñamo) 12
Saltos (escalada) 8 Tiro y trepa GIMNASIO 12
Colchonetas (quitamiedos) 1 Aparato para realizar
abdominales de forma ergonómica. 26 Esterillas 3 Plintón
de cajones 1 Potro 2 Trampolines OTROS 20 Cinturones
de placaje rugby TAC 5 Antifaces 38 Aros (4 grandes, 18
medianos y 16 pequeños) 10 Balizas de orientación (5
triangulares y 5 pinzas) 5 Bases de beisbol 4 Bates de
beisbol (3 gomaespuma , 1 madera) 4 Bolos (juegos) 2
Bomba de aire manual 18 Brújulas+ 1 pedagógica 1 Cinta
delimitadora (orientación) 22 Cintas elásticas 6 Diábolos
con sus palos 25 Indiacas 20 Elásticos con asa 16 Palas
de tenis de mesa 25 Palas de plástico 2 Palas vascas 3
Palos chinos o de diablo (juego) 40 Pañuelos de gasa (10
naranjas, 11 verdes, 11 amarillos, 3 fucsia y 5 de algodón
) 14 Pesas de un Kilo 4 Petanca(juegos) 30 Picas de
madera 10 Picas de plástico 1 Portería grande PVC 2
Portería plegable 4 Porterías pequeñas PVC 25 Raquetas
de bádmintón 6 Redes de honda 7 Redes portabalones 1
Saltómetro horizontal 2 Saltómetro vertical 35 Sticks
floorball 42 Testigos de madera ((18 grandes y 24
pequeños) 3 Tienda de campaña 4 Vallas PVC (diferentes
alturas) 1 compresor 42 Volantes 3 Zancos (pares)

Recursos didácticos: (Armario del departamento): 5 Radios : 1 Sharp con dos cassette 1
Aiwa con dos cassette y 1 CD 1 Nevir con MP3 1 Grundi con MP3¿,USB y tarjeta de
memoria 1 Muse con MP3 y USB. 1 Micrófono con altavoz portátil con riñonera 1
Micrófono 2 Cintas métricas de 20 m 8 Cronómetros en maletín rojo 8 Cronómetros en
maletín gris sin pilas 4 Pulsómetros Sigma Varios: Entre ellos los siguientes: - diversas
cintas de vídeo sobre iniciación deportiva, cualidades físicas, actividades rítmicas y
grabaciones de composiciones de alumnos. - diversas cintas de audio que contienen
soportes musicales apropiados para la realización de movimientos diversos con
acompañamiento musical, así como cintas para actividades de relajación. d. Los libros de
texto de referencia para los alumnos/as. Por acuerdo departamental, se ha suprimido el
libro de texto obligado, que se utilizaba en todos los niveles y se ha sustituido por
apuntes del profesor y otros materiales didácticos.

El departamento de Educación Física cuenta, dentro de la
biblioteca del centro, con un armario en donde se
encuentran los libros que los alumnos/as pueden utilizar y
que todos los años vamos incrementándolos tanto en la
biblioteca, (ver inventario de la biblioteca), como en el
departamento.

Este año al no poder compartir el material entre grupos sin estar desinfectado y debido a
esta problemática del COVID no se va a pedir 2 euros para adquisición sino que el
material que traerán será de casa comprado por ellos o autoconstruido.

Al alumno se le pedirá que traiga una esterilla y una banda elástica de trabajo de fuerza
nivel medio para trabajo individual. De esta manera no deberán traer nada durante el
curso, aportando todo el material fungible y deportivo para las clases el centro en caso
de poder ir utilizándolo. El departamento pretende adquirir cada año nuevos materiales
para la práctica y renovar el que está deteriorado y en mal estado.

Sala Escolar compartida con el C.P. Comarcal, esto implica que durante la jornada lectiva
no podremos utilizar la pista completa, en otras solo la mitad e, incluso en ocasiones, un
tercio. De esta forma, podemos estar dando clase dos o tres profesores a la vez según
tengamos o no toda la instalación. Este curso al parecer no van a venir los maestros del
colegio. Gracias a ello el número de coincidencias por tres docentes es muy pequeño.
Unicamente en 5 franjas horarias a la semana ocurre la coincidencia de tres aunque se
solicitó no coincidir ninguna.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Deporte escolar. Si empezara en el segundo y
tercer trimestre.

  JD Valero y MJ
Valera

Torneo de baloncesto y charla deporte adaptado
con deportistas de estas características.

 JD Valero y JI
Beltrán

Visita a nuestro IES. Según
disponibilidad.



Realización de Torneo interdisciplinar San Juan
Bosco. Para todos los niveles y todos los cursos



Salida de senderismo básico por el entorno
cercano en periodo de sesión de clase para
trabajar las herramientas digitales, TIC, manejo de
gps Salida al parque cercano para el trabajo de la
condición física (valoración de la CF, control de
FC, circuitos) y juegos de pistas y orientación,
juegos populares y de calle.

 

Participación en los diferentes eventos o pruebas
deportivas organizados por el Ayuntamiento de
Totana para los centros escolares. Participación
en actividad propuesta por la delegación de
educación o por un organismo federativo para
promocionar el deporte a nivel escolar. Actividad
interdisciplinar sugerida por el resto del
profesorado de otras materias o por el alumnado
relacionado con los contenidos de la materia y
tras la aprobación del departamento.

 

Orientación en la naturaleza.  JI Beltrán

Torneo inclusivo pickeball y megavoleibol. Con la
participación del centro de día para personas con
discapacidad de Totana y asociación de
discapacitados Adeimar de San Javier.

 JD Valero y JI
Beltrán

Visita según disponibilidad.

Charla de alimentación a cargo de D-N colegiado.   J I Beltrán

Taller práctico sobre primeros auxilios.   JI Beltrán MJ
Valero

Cruz Roja o asociación similar
especializada.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. La capacidad
de expresarse correctamente esta a su vez vinculada también con la
competencia lingüística. En todos los cursos de esta etapa, al alumno al menos
una vez durante el curso llevará a cabo el calentamiento, una sesión o un
ejercicio en concreto, o la explicación de algún trabajo teórico a sus compañeros,
desarrollando su función como profesor y por lo tanto desarrollando la capacidad
de expresarse correctamente. - Promoción y estimulación de la lectura de
artículos relacionados con los contenidos de Educación Física. - Desarrollo de
trabajos individuales o en grupo en los que la temática central sea el contenido o
contenidos de la unidad formativa que se esté llevando a cabo en cada momento.

Confección de un
cuaderno del
alumnado (exento),
en el que cada
alumno y alumna
tendrá que poner
cada día uno de los
juegos desarrollados
en cada una de las
sesiones, indicando
el nombre de la
unidad formativa a la
que pertenecen, la
fecha, el nombre del
juego, cómo se
juega y una
representación
gráfica del mismo.



Medidas para estimular el hábito de la lectura Estas medidas están
estrechamente vinculadas con la competencia lingüística, con la consulta de
diferentes libros de texto, que se pueden utilizar de consulta y que incluyen
curiosidades con su respectivos gráficos y fotografías, motivantes para los
alumnos/as. Además, el profesor/a hará entrega de fotocopias sobre la actividad
física, citará páginas de interés con el contenido visto en clase, hará mención a
periódicos y revistas deportivas.

-Lectura de artículos
relacionados con la
Educación Física y
el Deporte que
podamos encontrar
en algunas de las
revistas digitales
existentes en
Internet, tales como
www.efdeportes.com
-Lectura de páginas
web relacionadas
con los contenidos
de Educación Física,
para que sean
críticos a la hora de
seleccionar la
información para el
desarrollo de sus
trabajos. -Lectura de
la historia, técnica,
táctica y reglamento
de los deportes más
conocidos y que se
ven en la unidad
formativa.

Se tendrán en cuenta para todos los procesos actitudinales y de interacción entre
alumnos y con el profesor la educación para la paz, la convivencia y el respeto
hacia los demás. Se fomentará el sentido crítico hacia el consumo de productos y
materiales deportivos. La educación para la salud impregnará toda la materia ya
que es uno de los objetivos fundamentales en el que se basa la Educación
Física.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

LISTADO DE ALUMNOS CON ENFERMEDADES: Se envía a dirección el listado de
alumnos con enfermedades que pueden llegar a presentar alguna complicación o
pueden necesitar de medicación especial. Esta información debe de ser general y a nivel
del centro. Hasta la fecha y según se indica en las fichas de salud entregadas y firmadas
por los padres en la materia de EF nos constan los siguientes alumnos: * Ver información
confidencial en el documento señalado.

MEDIDAS DE HIGIENE . -Lavado de manos antes y después de la clase. Durante al
menos 40sg de forma meticulosa con agua y jabón. Ante la imposibilidad se utilizará gel
hidroalcohólico. Se adaptará esta norma según el aforo máximo de los vestuarios, si
podemos usar el destinado al alumnado del colegio, al nivel de seguridad según avance
del curso y el grado de autonomía y responsabilidad de los grupos. -En principio y al
empezar no se usarán los vestuarios. Excepcionalmente de usará de forma restringida y
con las indicaciones del profesor. En caso de necesidad y conforme avance el curso se
organizará su entrada en turnos reducidos. En caso de no poder usarse bajo ningún
concepto como medida de prevención del control de la pandemia se comunicará al
alumnado y las familias. -La Sala Escolar deberá de tener en todo momento papeleras
con tapa accionadas con pedal para los desechos, papel y gel hidroalcohólico disponible
para el alumnado.

-El alumnado debe evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes y que aquellas personas
con el pelo largo debe ir recogido. -La mascarilla se llevará como norma puesta. Se
podrá retirar puntualmente en actividades con intensidad alta y bajo criterio de seguridad
del profesor y según grupos y número de alumnos. Preferiblemente en el exterior,
aunque la sala escolar tiene suficiente altura y dimensión. -Se fomentará los ¿momentos
relax de respiración¿ alguna vez en la sesión atendiendo también a las necesidades del
alumnado. Momentos puntuales de la sesión en donde poder respirar relajados sin
mascarilla y con gran distanciamiento. -Se respetará la diversidad del alumnado y sus
diferentes niveles de condición física. Nunca se obligará a quitarse la mascarilla, pues es
una elección de seguridad y confianza personal. -No será obligatoria en caso de
dificultad respiratoria o por motivos de salud debidamente justificados (SEGÚN
NORMATIVA)



-Las mascarillas deberán guardarse en caso de no usarse de manera puntual. -
Desinfección de zapatillas. Pensamos que no hay evidencia suficiente, ni se recomienda
los documentos oficiales en la región. Aún así se intentará colocar una alfombra
desinfectante a la entrada para ver su funcionamiento y eficacia para mantener el interior
más limpio y desinfectado. -Evitar tocarse cara, ojos o nariz en todo momento. Si es
necesario antes lavarse las manos con agua y jabón. -Etiqueta respiratoria al toser o
estornudar con posición de flexión de codo. -Para las secreciones respiratorias se
utilizarán pañuelos desechables de un solo uso que deberá tirarse a la papelera. Estas
deberán de tener tapa a ser posible accionadas con pedal.

MEDIDAS GENERALES EN LA MATERIA DEBIDO AL COVID: -Todo alumno deberá de
rellenar una hoja/ficha de salud actualizada con sus debidos informes si fuera necesario
y en caso de patologías. Se realizará entrevista con los padres/tutores en caso de
sospecha de situación de riesgo, para aclaraciones o cuando éstos los soliciten. Esta
información se mantendrá actualizada en caso de cambios que se comuniquen. -Los
alumnos deberán quedarse en casa en caso de encontrarse mal o presentar alguno de
los síntomas descritos para la COVID-19. -Normalizar la situación en la aplicación de las
medidas este curso. Explicar pero no obsesionar con los peligros para no cohibir en
exceso. Cuidar los aspectos emocionales y posible sugestión de parte del alumnado por
la situación. -Si durante las clases algún alumno presenta síntomas (fiebre, tos) se
activará el protocolo de aislamiento y se llevará al lugar habilitado (la cantina del centro
que está cerrado para su uso normal).

-Concienciar al alumnado de la importancia de la práctica continuada de ejercicio físico
fuera del centro educativo. Solicitar la colaboración de las familias para potenciar y
verificar su realización. -Se tendrán en cuenta los aprendizajes no alcanzados en el
curso anterior por la falta de presencialidad (como en todas las materias). -Concienciar al
alumno/a de que se podrá hacer EF y jugar con adaptaciones y utilizando al máximo los
espacios para garantizar el distanciamiento. -EN CASO DE NO SEGUIR LAS NORMAS
INDICADAS EL GRUPO PODRÁ NO SALIR DE SU AULA COMO EN EL RESTO DE
MATERIAS HASTA ASEGURAR EL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD
INDIDIDUAL/GRUPAL. Este año la situación es diferente, estamos ante una ¿nueva
normalidad¿. No nos aseguran que haya un aula disponible para acoger al grupo/clase
en cada hora.

-Se informará a las familias de todas las medidas a tomar y que deben asumir con un
documento. -Se iniciará el curso con las máximas medidas de precaución y la máxima
disciplina para evitar contagios. -Priorizar las clases en el exterior siempre que las
condiciones climatológicas los permitan. Uso de zonas verdes o naturales del centro
escolar y su entorno. Uso del campo de tierra anexo al centro ya solicitado al
ayuntamiento. -Usar instalaciones municipales y espacios abiertos próximos al centro
educativo ( en estudio). Realizar un consentimiento informado para los padres/tutores si
se realiza alguna salida del espacio del centro. -Aquellas disciplinas de equipo y de
contacto se realizarán al aire libre y extremando las medidas de seguridad e higiene
establecidas si la situación lo permite. -Tener en cuenta el tiempo de preparación y
desinfección de los materiales para el cambio entre grupos (en fase más avanzada).

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se propiciará la curiosidad por el conocimiento en relación a los contenidos a tratar y se
animará a leer acerca de cuestiones de salud, condición física y deportes. Para ello se
darán referencias y enlaces en donde poder reforzar y ampliar conocimientos. Se podrá
ofrecer la lectura de libros aquellos alumnos interesados o que pregunten acerca de
intereses relacionados con la materia. Siempre adecuado a su nivel de comprensión.
También se ofrecerán contenidos de modo digital a través de plataformas, páginas
web...para su lectura y análisis.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizarán tareas en clase en donde el alumnos deban verbalizar aspectos de la
ejecución, compartir información en grupo, corregir a un compañero o explicar aspectos
de un juego o tarea a los demás. Se propondrán trabajos de exposición oral en grupo e
inidividual. Se lanzarán preguntas a resolver el día siguiente delante de los demás dando
la solución de forma oral. Se realizará una entrevista individual a cada alumno para
valorar el nivel de expresión y comunicación para tenerlo en cuenta.

Se propiciará la participación activa en las clases online. Este aspecto será evaluable.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente



COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un proceso de autoevaluación que será compartido y discutido con el resto
de compañeros docentes de la materia. Igualmente se rellenará un documento de
resultados y toma de medidas de mejora que será entregado a jefatura de estudios para
valorar los resultados académicos y la práctica docente.

Se tendrá en cuenta la valoración y crítica que realice el alumnado al finalizar el curso
mediante un cuestionario que rellenarán acerca del desarrollo de las clases, su utilidad y
grado de aprendizajes adquiridos desde su perspectiva.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es necesario la mejora y ampliación de las instalaciones a disposición del departamento.
Son muchos grupos los que cursan esta materia troncal y sería muy acertado disponer
de unas pistas deportivas exteriores cuyo proyecto parece que fue realizado hace años.
La sala escolar y el departamento necesitan arreglo por las goteras que se producen en
invierno. También se solicitó poner un timbre en la sala escolar que todavía no se ha
llevado a cabo.

La limpieza este curso de la sala escolar será fundamental para el cumplimiento de las
medidas de higiene. También deberá ser reforzada por la ventilación al abrir las puertas
de emergencia que provoca la entrada de polvo. Esta medida es imprescindible para
garantizar la ventilación según el plan de contingencia del centro.



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: ANA1B - Anatomía Aplicada
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Organización general del
cuerpo humano

Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 04/10/2021 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en
una acción
motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.2..Identifica y
describe la
relación entre la
ejecución de una
acción motora y
su finalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

2.Identificar las
características
de la ejecución
de las acciones
motoras propias
de la actividad
artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.2..Propone
modificaciones
de las
características
de una ejecución
para cambiar su
componente
expresivo-
comunicativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del

Niveles de
organización del

1.Interpretar el
funcionamiento

2.1.1..Diferencia
los distintos

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%

0,161 CL
CMCT



cuerpo humano cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

del cuerpo
humano como el
resultado de la
integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles
de organización
y que lo
caracterizan
como una unidad
estructural y
funcional.

niveles de
organización del
cuerpo humano.

observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

2.1.2..Describe
la organización
general del
cuerpo humano
utilizando
diagramas y
modelos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento
del sistema
locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que
se establecen
entre las partes
que lo
componen.

3.1.1..Describe
la estructura y
función del
sistema
esquelético
relacionándolo
con la movilidad
del cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.1.2..Identifica
el tipo de hueso
vinculándolo a la
función que
desempeña.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CL
CMCT

3.1.5..Diferencia
los tipos de

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%

0,161 CL
CMCT



la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel
en la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

músculo
relacionándolos
con la función
que
desempeñan.

observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

3.1.6..Describe
la fisiología y el
mecanismo de la
contracción
muscular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología
muscular y las
bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.2..Identifica
los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en
diferentes
movimientos,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.2.4..Relaciona
diferentes tipos
de palancas con
las articulaciones
del cuerpo
humano y con la
participación
muscular en los
movimientos de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

3.2.6..Argumenta
los efectos de la
práctica

Eval. Ordinaria: 0,161 CMCT
CSC



práctica
sistematizada de
ejercicio físico
sobre los
elementos
estructurales y
funcionales del
sistema
locomotor
relacionándolos
con las
diferentes
actividades
artísticas y los
diferentes estilos
de vida.

Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.2..Controla
su postura y
aplica medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CSC

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar
en el rendimiento
de las
actividades
artísticas
corporales.

4.1.1..Describe
la estructura y
función de los
pulmones,
detallando el
intercambio de
gases que tienen
lugar en ellos y
la dinámica de
ventilación
pulmonar
asociada al
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CL
CMCT

4.1.2..Describe
la estructura y
función del
sistema
cardiovascular,
explicando la
regulación e
integración de
cada uno de sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

4.1.3..Relaciona
el latido

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%

0,161 CEC
CMCT



Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos
saludables y
principales
patologías.

cardíaco, el
volumen y
capacidad
pulmonar con la
actividad física
asociada a
actividades
artísticas de
diversa índole.

observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para
el sistema
cardiorespiratorio
y el aparato de
fonación, en las
acciones
motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en
la vida cotidiana.

4.2.1..Identifica
los órganos
respiratorios
implicados en la
declamación y el
canto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

4.2.3..Identifica
las principales
patologías que
afectan al
sistema
cardiopulmonar
relacionándolas
con las causas
más habituales y
sus efectos en
las actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

4.2.4..Identifica
las principales
patologías que
afectan a al
aparato de
fonación
relacionándolas
con las causas
más habituales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción
motora con el fin
de gestionar la
energía y
mejorar la
eficiencia de la
acción.

5.1.2..Justifica el
papel del ATP
como
transportador de
la energía libre,
asociándolo con
el suministro
continuo y
adaptado a las
necesidades del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

2.Reconocer los
procesos de

5.2.1..Identifica
la estructura de
los aparatos y

Eval. Ordinaria: 0,161 CL
CMCT



mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

digestión y
absorción de
alimentos y
nutrientes
explicando las
estructuras
orgánicas
implicadas en
cada uno de
ellos.

los aparatos y
órganos que
intervienen en
los procesos de
digestión y
absorción de los
alimentos y
nutrientes,
relacionándolos
con sus
funciones en
cada etapa.

Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

5.2.2..Distingue
los diferentes
procesos que
intervienen en la
digestión y la
absorción de los
alimentos y
nutrientes,
vinculándolos
con las
estructuras
orgánicas
implicadas en
cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

3.Valorar los
hábitos
nutricionales,
que inciden
favorablemente
en la salud y en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

5.3.1..Discrimina
los nutrientes
energéticos de
los no
energéticos,
relacionándolos
con una dieta
sana y
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

5.3.3..Elabora
dietas
equilibradas,
calculando el
balance
energético entre
ingesta y
actividad y
argumentando
su influencia en
la salud y el
rendimiento
físico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

4.Identificar los
trastornos del
comportamiento
nutricional más
comunes y los
efectos que
tienen sobre la
salud.

5.4.2..Reconoce
los factores
sociales,
incluyendo los
derivados del
propio trabajo
artístico, que
conducen a la
aparición en los
trastornos del
comportamiento
nutricional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

Los sistemas
de

Sistema nervioso
y endocrino:

2.Identificar el
papel del sistema

6.2.1..Describe
la función de las

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%

0,161 CEC
CMCT



coordinación y
de regulación

Estructura, función
e interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

hormonas y el
importante papel
que juegan en la
actividad física.

observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

6.2.2..Analiza el
proceso de
termorregulación
y de regulación
de aguas y sales
relacionándolos
con la actividad
física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CEC
CMCT

6.2.3..Valora los
beneficios del
mantenimiento
de una función
hormonal para el
rendimiento
físico del artista.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su
papel en el
desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.1..Reconoce
y explica el valor
expresivo,
comunicativo y
cultural de las
actividades
practicadas
como
contribución al
desarrollo
integral de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CL
CSC

2.Identificar las
diferentes
acciones que
permiten al ser
humano ser
capaz de
expresarse
corporalmente y
de relacionarse
con su entorno.

7.2.2..Utiliza el
cuerpo y el
movimiento
como medio de
expresión y de
comunicación,
valorando su
valor estético.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus

7.3.1..Conjuga la
ejecución de los

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%

0,161 CEC



habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión
y control
aplicándolas a
distintos
contextos de
práctica artística.

elementos
técnicos de las
actividades de
ritmo y expresión
al servicio de la
intencionalidad.

observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando
fuentes de
información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con
los
procedimientos
de la ciencia,
utilizándolas en
la resolución de
problemas que
traten del
funcionamiento
del cuerpo
humano, la salud
y la motricidad
humana.

8.2.2..Muestra
curiosidad,
creatividad,
actividad
indagadora y
espíritu crítico,
reconociendo
que son rasgos
importantes para
aprender a
aprender.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
SIEE

8.2.3..Conoce y
aplica métodos
de investigación
que permitan
desarrollar
proyectos
propios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: Sistema óseo Fecha inicio prev.: 05/10/2021 Fecha fin prev.: 25/10/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.1..Reconoce
y enumera los
elementos de la
acción motora y
los factores que
intervienen en
los mecanismos
de percepción,
decisión y
ejecución, de
determinadas
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CL

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.1..Detecta
las
características
de la ejecución
de acciones
motoras propias
de las
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles
de organización y
que lo
caracterizan como
una unidad
estructural y
funcional.

2.1.1..Diferencia
los distintos
niveles de
organización del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT



2.1.3..Especifica
las funciones
vitales del
cuerpo humano
señalando sus
características
más relevantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.1.4..Localiza
los órganos y
sistemas y los
relaciona con
las diferentes
funciones que
realizan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.3..Diferencia
los tipos de
articulaciones
relacionándolas
con la movilidad
que permiten.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.1..Interpreta
los principios de
la mecánica y
de la cinética
aplicándolos al
funcionamiento
del aparato
locomotor y al
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

3.2.2..Identifica
los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en
diferentes
movimientos,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT



Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel
en la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.1..Identifica
las alteraciones
más importantes
derivadas del
mal uso postural
y propone
alternativas
saludables.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

3.3.2..Controla
su postura y
aplica medidas
preventivas en
la ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CSC

4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.2..Analiza
posturas y
gestos motores
de las
actividades
artísticas,
aplicando los
principios de
ergonomía y
proponiendo
alternativas para
trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.1..Describe
la estructura y
función de los
pulmones,
detallando el
intercambio de
gases que
tienen lugar en
ellos y la
dinámica de
ventilación
pulmonar
asociada al
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CL
CMCT



volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos
saludables y
principales
patologías.

4.1.2..Describe
la estructura y
función del
sistema
cardiovascular,
explicando la
regulación e
integración de
cada uno de sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

4.1.3..Relaciona
el latido
cardíaco, el
volumen y
capacidad
pulmonar con la
actividad física
asociada a
actividades
artísticas de
diversa índole.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio
y el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.2..Identifica
la estructura
anatómica del
aparato de
fonación,
describiendo las
interacciones
entre las
estructuras que
lo integran.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CDIG
CL
CMCT

4.2.4..Identifica
las principales
patologías que
afectan a al
aparato de
fonación
relacionándolas
con las causas
más habituales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CMCT
CSC



El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.1..Describe
los procesos
metabólicos de
producción de
energía por las
vías aérobica y
anaeróbica,
justificando su
rendimiento
energético y su
relación con la
intensidad y
duración de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CMCT
CSC

2.Reconocer los
procesos de
digestión y
absorción de
alimentos y
nutrientes
explicando las
estructuras
orgánicas
implicadas en
cada uno de ellos.

5.2.1..Identifica
la estructura de
los aparatos y
órganos que
intervienen en
los procesos de
digestión y
absorción de los
alimentos y
nutrientes,
relacionándolos
con sus
funciones en
cada etapa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.1..Discrimina
los nutrientes
energéticos de
los no
energéticos,
relacionándolos
con una dieta
sana y
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

5.3.3..Elabora
dietas
equilibradas,
calculando el
balance
energético entre
ingesta y
actividad y
argumentando
su influencia en
la salud y el
rendimiento
físico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

5.3.4..Reconoce
hábitos
alimentarios
saludables y
perjudiciales
para la salud,
sacando
conclusiones
para mejorar el
bienestar
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC



4.Identificar los
trastornos del
comportamiento
nutricional más
comunes y los
efectos que tienen
sobre la salud.

5.4.1..Identifica
los principales
trastornos del
comportamiento
nutricional y
argumenta los
efectos que
tienen para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura, función
e interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.1..Describe
la estructura y
función de los
sistemas
implicados en el
control y
regulación de la
actividad del
cuerpo humano,
estableciendo la
asociación entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.1..Describe
la función de las
hormonas y el
importante papel
que juegan en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su
papel en el
desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.1..Reconoce
y explica el valor
expresivo,
comunicativo y
cultural de las
actividades
practicadas
como
contribución al
desarrollo
integral de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CL
CSC

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto
de vista de
practicante
como de
espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC



2.Identificar las
diferentes
acciones que
permiten al ser
humano ser capaz
de expresarse
corporalmente y
de relacionarse
con su entorno.

7.2.1..Identifica
los elementos
básicos del
cuerpo y el
movimiento
como recurso
expresivo y de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CMCT

7.2.2..Utiliza el
cuerpo y el
movimiento
como medio de
expresión y de
comunicación,
valorando su
valor estético.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.2..Aplica
habilidades
específicas
expresivo-
comunicativas
para enriquecer
las posibilidades
de respuesta
creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CL

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con los
procedimientos de
la ciencia,
utilizándolas en la
resolución de
problemas que
traten del
funcionamiento del
cuerpo humano, la
salud y la
motricidad
humana.

8.2.1..Aplica una
metodología
científica en el
planteamiento y
resolución de
problemas
sencillos sobre
algunas
funciones
importantes de
la actividad
artística.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CDIG



artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.1..Participa
en la
planificación de
las tareas,
asume el trabajo
encomendado y
comparte las
decisiones
tomadas en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Sistema muscular Fecha inicio prev.: 26/10/2021 Fecha fin prev.: 15/11/2021 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.2..Identifica y
describe la
relación entre la
ejecución de una
acción motora y
su finalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.2..Propone
modificaciones
de las
características
de una ejecución
para cambiar su
componente
expresivo-
comunicativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CMCT

1.2.3..Argumenta
la contribución
de las
capacidades
coordinativas al
desarrollo de las
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles
de organización y
que lo
caracterizan como
una unidad
estructural y
funcional.

2.1.2..Describe
la organización
general del
cuerpo humano
utilizando
diagramas y
modelos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.1..Describe
la estructura y
función del
sistema
esquelético
relacionándolo
con la movilidad
del cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.1.4..Describe
la estructura y
función del
sistema
muscular,
identificando su
funcionalidad
como parte
activa del
sistema
locomotor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.2..Identifica
los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en
diferentes
movimientos,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT



Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel
en la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

3.2.3..Relaciona
la estructura
muscular con su
función en la
ejecución de un
movimiento y las
fuerzas que
actúan en el
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

3.2.5..Clasifica
los principales
movimientos
articulares en
función de los
planos y ejes del
espacio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

3.2.6..Argumenta
los efectos de la
práctica
sistematizada de
ejercicio físico
sobre los
elementos
estructurales y
funcionales del
sistema
locomotor
relacionándolos
con las
diferentes
actividades
artísticas y los
diferentes estilos
de vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC



3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.2..Controla
su postura y
aplica medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CSC

4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.1..Identifica
las principales
patologías y
lesiones
relacionadas con
el sistema
locomotor en las
actividades
artísticas
justificando las
causas
principales de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios

relacionados con

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.2..Describe
la estructura y
función del
sistema
cardiovascular,
explicando la
regulación e
integración de
cada uno de sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio
y el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.1..Identifica
los órganos
respiratorios
implicados en la
declamación y el
canto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos
saludables y
principales
patologías.

4.2.3..Identifica
las principales
patologías que
afectan al
sistema
cardiopulmonar
relacionándolas
con las causas
más habituales y
sus efectos en
las actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.1..Describe
los procesos
metabólicos de
producción de
energía por las
vías aérobica y
anaeróbica,
justificando su
rendimiento
energético y su
relación con la
intensidad y
duración de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CMCT
CSC

5.1.2..Justifica el
papel del ATP
como
transportador de
la energía libre,
asociándolo con
el suministro
continuo y
adaptado a las
necesidades del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT



Identificación de
los factores que
los producen.

5.1.3..Identifica
tanto los
mecanismos
fisiológicos que
conducen a un
estado de fatiga
física como los
mecanismos de
recuperación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CMCT
CSC

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.2..Relaciona
la hidratación
con el
mantenimiento
de un estado
saludable,
calculando el
consumo de
agua diario
necesario en
distintas
circunstancias o
actividades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

5.3.4..Reconoce
hábitos
alimentarios
saludables y
perjudiciales
para la salud,
sacando
conclusiones
para mejorar el
bienestar
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura, función
e interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.2..Reconoce
las diferencias
entre los
movimientos
reflejos y los
voluntarios,
asociándolos a
las estructuras
nerviosas
implicadas en
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT



6.1.3..Interpreta
la fisiología del
sistema de
regulación,
indicando las
interacciones
entre las
estructuras que
lo integran y la
ejecución de
diferentes
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos teórico-
prácticos:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CDIG
CL
CMCT

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.3..Valora los
beneficios del
mantenimiento
de una función
hormonal para el
rendimiento
físico del artista.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su
papel en el
desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto
de vista de
practicante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.2..Aplica
habilidades
específicas
expresivo-
comunicativas
para enriquecer
las posibilidades
de respuesta
creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CL

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.

Método científico:

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.1..Recopila
información,
utilizando las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación,
de forma
sistematizada y
aplicando
criterios de
búsqueda que
garanticen el
acceso a fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG



Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

8.1.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
apoyando el
trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF4: El movimiento humano Fecha inicio prev.: 16/11/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.1..Reconoce
y enumera los
elementos de la
acción motora y
los factores que
intervienen en
los mecanismos
de percepción,
decisión y
ejecución, de
determinadas
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CL



implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.3..Argumenta
la contribución
de las
capacidades
coordinativas al
desarrollo de las
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.1..Describe
la estructura y
función del
sistema
esquelético
relacionándolo
con la movilidad
del cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.1.4..Describe
la estructura y
función del
sistema
muscular,
identificando su
funcionalidad
como parte
activa del
sistema
locomotor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.1..Interpreta
los principios de
la mecánica y de
la cinética
aplicándolos al
funcionamiento
del aparato
locomotor y al
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

3.2.4..Relaciona
diferentes tipos
de palancas con
las articulaciones
del cuerpo
humano y con la
participación
muscular en los
movimientos de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT



lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel
en la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

3.2.5..Clasifica
los principales
movimientos
articulares en
función de los
planos y ejes del
espacio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.2..Controla
su postura y
aplica medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CSC

4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.2..Analiza
posturas y
gestos motores
de las
actividades
artísticas,
aplicando los
principios de
ergonomía y
proponiendo
alternativas para
trabajar de forma
segura y evitar
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos
saludables y
principales
patologías.

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.1..Describe
la estructura y
función de los
pulmones,
detallando el
intercambio de
gases que tienen
lugar en ellos y
la dinámica de
ventilación
pulmonar
asociada al
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CL
CMCT

4.1.2..Describe
la estructura y
función del
sistema
cardiovascular,
explicando la
regulación e
integración de
cada uno de sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio
y el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.1..Identifica
los órganos
respiratorios
implicados en la
declamación y el
canto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

4.2.2..Identifica
la estructura
anatómica del
aparato de
fonación,
describiendo las
interacciones
entre las
estructuras que
lo integran.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CDIG
CL
CMCT



4.2.4..Identifica
las principales
patologías que
afectan a al
aparato de
fonación
relacionándolas
con las causas
más habituales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.1..Describe
los procesos
metabólicos de
producción de
energía por las
vías aérobica y
anaeróbica,
justificando su
rendimiento
energético y su
relación con la
intensidad y
duración de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CMCT
CSC

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.1..Discrimina
los nutrientes
energéticos de
los no
energéticos,
relacionándolos
con una dieta
sana y
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

5.3.4..Reconoce
hábitos
alimentarios
saludables y
perjudiciales
para la salud,
sacando
conclusiones
para mejorar el
bienestar
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura, función
e interacción.
Movimientos
voluntarios y actos

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su

6.1.1..Describe
la estructura y
función de los
sistemas
implicados en el
control y

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas

0,161 CL
CMCT



reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

estructura y
función.

regulación de la
actividad del
cuerpo humano,
estableciendo la
asociación entre
ellos.

descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.2..Analiza el
proceso de
termorregulación
y de regulación
de aguas y sales
relacionándolos
con la actividad
física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su
papel en el
desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto
de vista de
practicante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.1..Conjuga la
ejecución de los
elementos
técnicos de las
actividades de
ritmo y expresión
al servicio de la
intencionalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con los
procedimientos de

8.2.2..Muestra
curiosidad,
creatividad,
actividad
indagadora y
espíritu crítico,

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%

0,161 AA
SIEE



búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

la ciencia,
utilizándolas en la
resolución de
problemas que
traten del
funcionamiento del
cuerpo humano, la
salud y la
motricidad
humana.

reconociendo
que son rasgos
importantes para
aprender a
aprender.

Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.1..Participa
en la
planificación de
las tareas,
asume el trabajo
encomendado y
comparte las
decisiones
tomadas en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF5: Alimentación y nutrición Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 31/01/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.1..Detecta
las
características
de la ejecución
de acciones
motoras propias
de las
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

1.2.3..Argumenta
la contribución
de las
capacidades
coordinativas al
desarrollo de las
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles
de organización y
que lo
caracterizan como
una unidad
estructural y
funcional.

2.1.2..Describe
la organización
general del
cuerpo humano
utilizando
diagramas y
modelos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

2.1.3..Especifica
las funciones
vitales del
cuerpo humano
señalando sus
características
más relevantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.1..Describe
la estructura y
función del
sistema
esquelético
relacionándolo
con la movilidad
del cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.1.3..Diferencia
los tipos de
articulaciones
relacionándolas
con la movilidad
que permiten.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT



aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel
en la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.1..Interpreta
los principios de
la mecánica y de
la cinética
aplicándolos al
funcionamiento
del aparato
locomotor y al
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

3.2.4..Relaciona
diferentes tipos
de palancas con
las articulaciones
del cuerpo
humano y con la
participación
muscular en los
movimientos de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.1..Identifica
las alteraciones
más importantes
derivadas del
mal uso postural
y propone
alternativas
saludables.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.1..Identifica
las principales
patologías y
lesiones
relacionadas con
el sistema
locomotor en las
actividades
artísticas
justificando las
causas
principales de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y



El sistema
cardiopulmonar

ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos
saludables y
principales
patologías.

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.1..Describe
la estructura y
función de los
pulmones,
detallando el
intercambio de
gases que tienen
lugar en ellos y
la dinámica de
ventilación
pulmonar
asociada al
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CL
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio
y el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.1..Identifica
los órganos
respiratorios
implicados en la
declamación y el
canto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas La

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.2..Justifica el
papel del ATP
como
transportador de
la energía libre,
asociándolo con
el suministro
continuo y
adaptado a las
necesidades del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT



energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.2..Relaciona
la hidratación
con el
mantenimiento
de un estado
saludable,
calculando el
consumo de
agua diario
necesario en
distintas
circunstancias o
actividades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

4.Identificar los
trastornos del
comportamiento
nutricional más
comunes y los
efectos que tienen
sobre la salud.

5.4.1..Identifica
los principales
trastornos del
comportamiento
nutricional y
argumenta los
efectos que
tienen para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura, función
e interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.1..Describe
la estructura y
función de los
sistemas
implicados en el
control y
regulación de la
actividad del
cuerpo humano,
estableciendo la
asociación entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

6.1.3..Interpreta
la fisiología del
sistema de
regulación,
indicando las
interacciones
entre las
estructuras que
lo integran y la
ejecución de
diferentes

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos teórico-
prácticos:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba

0,161 CDIG
CL
CMCT



actividades
artísticas.

escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.2..Analiza el
proceso de
termorregulación
y de regulación
de aguas y sales
relacionándolos
con la actividad
física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su
papel en el
desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto
de vista de
practicante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.1..Conjuga la
ejecución de los
elementos
técnicos de las
actividades de
ritmo y expresión
al servicio de la
intencionalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con los
procedimientos de
la ciencia,
utilizándolas en la
resolución de
problemas que
traten del

8.2.2..Muestra
curiosidad,
creatividad,
actividad
indagadora y
espíritu crítico,
reconociendo
que son rasgos
importantes para
aprender a
aprender.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
SIEE



progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

traten del
funcionamiento del
cuerpo humano, la
salud y la
motricidad
humana.

Eval. Extraordinaria:

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.1..Participa
en la
planificación de
las tareas,
asume el trabajo
encomendado y
comparte las
decisiones
tomadas en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF6: Metabolismo y energía Fecha inicio prev.: 01/02/2022 Fecha fin prev.: 21/02/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.1..Reconoce
y enumera los
elementos de la
acción motora y
los factores que
intervienen en
los mecanismos
de percepción,
decisión y
ejecución, de
determinadas
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CL



2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.3..Argumenta
la contribución
de las
capacidades
coordinativas al
desarrollo de las
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles
de organización y
que lo
caracterizan como
una unidad
estructural y
funcional.

2.1.4..Localiza
los órganos y
sistemas y los
relaciona con las
diferentes
funciones que
realizan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.2..Identifica
el tipo de hueso
vinculándolo a la
función que
desempeña.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CL
CMCT

3.1.5..Diferencia
los tipos de
músculo
relacionándolos
con la función
que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CL
CMCT



para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel
en la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.2..Identifica
los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en
diferentes
movimientos,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.2.3..Relaciona
la estructura
muscular con su
función en la
ejecución de un
movimiento y las
fuerzas que
actúan en el
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

3.2.6..Argumenta
los efectos de la
práctica
sistematizada de
ejercicio físico
sobre los
elementos
estructurales y
funcionales del
sistema
locomotor
relacionándolos
con las
diferentes
actividades
artísticas y los
diferentes estilos
de vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.2..Controla
su postura y
aplica medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CSC



4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.2..Analiza
posturas y
gestos motores
de las
actividades
artísticas,
aplicando los
principios de
ergonomía y
proponiendo
alternativas para
trabajar de forma
segura y evitar
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos
saludables y

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.3..Relaciona
el latido
cardíaco, el
volumen y
capacidad
pulmonar con la
actividad física
asociada a
actividades
artísticas de
diversa índole.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio
y el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.2..Identifica
la estructura
anatómica del
aparato de
fonación,
describiendo las
interacciones
entre las
estructuras que
lo integran.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CDIG
CL
CMCT



principales
patologías. 4.2.3..Identifica

las principales
patologías que
afectan al
sistema
cardiopulmonar
relacionándolas
con las causas
más habituales y
sus efectos en
las actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.2..Justifica el
papel del ATP
como
transportador de
la energía libre,
asociándolo con
el suministro
continuo y
adaptado a las
necesidades del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.3..Elabora
dietas
equilibradas,
calculando el
balance
energético entre
ingesta y
actividad y
argumentando
su influencia en
la salud y el
rendimiento
físico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura, función
e interacción.
Movimientos
voluntarios y actos

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su

6.1.1..Describe
la estructura y
función de los
sistemas
implicados en el
control y

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas

0,161 CL
CMCT



reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

estructura y
función.

regulación de la
actividad del
cuerpo humano,
estableciendo la
asociación entre
ellos.

descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

6.1.2..Reconoce
las diferencias
entre los
movimientos
reflejos y los
voluntarios,
asociándolos a
las estructuras
nerviosas
implicadas en
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.1..Describe
la función de las
hormonas y el
importante papel
que juegan en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su
papel en el
desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto
de vista de
practicante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

2.Identificar las
diferentes
acciones que
permiten al ser
humano ser capaz
de expresarse
corporalmente y
de relacionarse
con su entorno.

7.2.1..Identifica
los elementos
básicos del
cuerpo y el
movimiento
como recurso
expresivo y de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CMCT

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y

7.3.1..Conjuga la
ejecución de los
elementos
técnicos de las
actividades de
ritmo y expresión

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas

0,161 CEC



control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

al servicio de la
intencionalidad.

descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con los
procedimientos de
la ciencia,
utilizándolas en la
resolución de
problemas que
traten del
funcionamiento del
cuerpo humano, la
salud y la
motricidad
humana.

8.2.2..Muestra
curiosidad,
creatividad,
actividad
indagadora y
espíritu crítico,
reconociendo
que son rasgos
importantes para
aprender a
aprender.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
SIEE

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
apoyando el
trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF7: Sistema digestivo Fecha inicio prev.: 22/02/2022 Fecha fin prev.: 14/03/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.2..Propone
modificaciones
de las
características
de una ejecución
para cambiar su
componente
expresivo-
comunicativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles
de organización y
que lo
caracterizan como
una unidad
estructural y
funcional.

2.1.2..Describe
la organización
general del
cuerpo humano
utilizando
diagramas y
modelos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT



El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel
en la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.2..Identifica
el tipo de hueso
vinculándolo a la
función que
desempeña.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CL
CMCT

3.1.4..Describe
la estructura y
función del
sistema
muscular,
identificando su
funcionalidad
como parte
activa del
sistema
locomotor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.1..Interpreta
los principios de
la mecánica y de
la cinética
aplicándolos al
funcionamiento
del aparato
locomotor y al
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT



Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

3.2.5..Clasifica
los principales
movimientos
articulares en
función de los
planos y ejes del
espacio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.1..Identifica
las principales
patologías y
lesiones
relacionadas con
el sistema
locomotor en las
actividades
artísticas
justificando las
causas
principales de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

3.4.2..Analiza
posturas y
gestos motores
de las
actividades
artísticas,
aplicando los
principios de
ergonomía y
proponiendo
alternativas para
trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.2..Describe
la estructura y
función del
sistema
cardiovascular,
explicando la
regulación e
integración de
cada uno de sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio
y el aparato de
fonación, en las
acciones motoras

4.2.1..Identifica
los órganos
respiratorios
implicados en la
declamación y el
canto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos
saludables y
principales
patologías.

inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.2..Identifica
la estructura
anatómica del
aparato de
fonación,
describiendo las
interacciones
entre las
estructuras que
lo integran.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CDIG
CL
CMCT

4.2.3..Identifica
las principales
patologías que
afectan al
sistema
cardiopulmonar
relacionándolas
con las causas
más habituales y
sus efectos en
las actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.

2.Reconocer los
procesos de
digestión y
absorción de
alimentos y
nutrientes
explicando las
estructuras
orgánicas
implicadas en
cada uno de ellos.

5.2.1..Identifica
la estructura de
los aparatos y
órganos que
intervienen en
los procesos de
digestión y
absorción de los
alimentos y
nutrientes,
relacionándolos
con sus
funciones en
cada etapa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

5.2.2..Distingue
los diferentes
procesos que
intervienen en la
digestión y la
absorción de los
alimentos y
nutrientes,
vinculándolos
con las
estructuras
orgánicas
implicadas en
cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT



Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.1..Discrimina
los nutrientes
energéticos de
los no
energéticos,
relacionándolos
con una dieta
sana y
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

5.3.3..Elabora
dietas
equilibradas,
calculando el
balance
energético entre
ingesta y
actividad y
argumentando
su influencia en
la salud y el
rendimiento
físico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

4.Identificar los
trastornos del
comportamiento
nutricional más
comunes y los
efectos que tienen
sobre la salud.

5.4.1..Identifica
los principales
trastornos del
comportamiento
nutricional y
argumenta los
efectos que
tienen para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura, función
e interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.1..Describe
la estructura y
función de los
sistemas
implicados en el
control y
regulación de la
actividad del
cuerpo humano,
estableciendo la
asociación entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT



6.1.3..Interpreta
la fisiología del
sistema de
regulación,
indicando las
interacciones
entre las
estructuras que
lo integran y la
ejecución de
diferentes
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos teórico-
prácticos:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CDIG
CL
CMCT

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.2..Analiza el
proceso de
termorregulación
y de regulación
de aguas y sales
relacionándolos
con la actividad
física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su
papel en el
desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.1..Reconoce
y explica el valor
expresivo,
comunicativo y
cultural de las
actividades
practicadas
como
contribución al
desarrollo
integral de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CL
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.1..Conjuga la
ejecución de los
elementos
técnicos de las
actividades de
ritmo y
expresión al
servicio de la
intencionalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG



Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
apoyando el
trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF8: Sistema cardiovascular Fecha inicio prev.: 15/03/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.2..Identifica y
describe la
relación entre la
ejecución de una
acción motora y
su finalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC



músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.3..Argumenta
la contribución
de las
capacidades
coordinativas al
desarrollo de las
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles
de organización y
que lo
caracterizan como
una unidad
estructural y
funcional.

2.1.1..Diferencia
los distintos
niveles de
organización del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.2..Identifica
el tipo de hueso
vinculándolo a la
función que
desempeña.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CL
CMCT

3.1.4..Describe
la estructura y
función del
sistema
muscular,
identificando su
funcionalidad
como parte
activa del
sistema
locomotor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT



para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel
en la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.2..Identifica
los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en
diferentes
movimientos,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.2.6..Argumenta
los efectos de la
práctica
sistematizada de
ejercicio físico
sobre los
elementos
estructurales y
funcionales del
sistema
locomotor
relacionándolos
con las
diferentes
actividades
artísticas y los
diferentes estilos
de vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.1..Identifica
las alteraciones
más importantes
derivadas del
mal uso postural
y propone
alternativas
saludables.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

3.3.2..Controla
su postura y
aplica medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CSC



4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.1..Identifica
las principales
patologías y
lesiones
relacionadas con
el sistema
locomotor en las
actividades
artísticas
justificando las
causas
principales de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos
saludables y

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.1..Describe
la estructura y
función de los
pulmones,
detallando el
intercambio de
gases que tienen
lugar en ellos y
la dinámica de
ventilación
pulmonar
asociada al
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CL
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio
y el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.1..Identifica
los órganos
respiratorios
implicados en la
declamación y el
canto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



principales
patologías. 4.2.3..Identifica

las principales
patologías que
afectan al
sistema
cardiopulmonar
relacionándolas
con las causas
más habituales y
sus efectos en
las actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.2..Justifica el
papel del ATP
como
transportador de
la energía libre,
asociándolo con
el suministro
continuo y
adaptado a las
necesidades del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

2.Reconocer los
procesos de
digestión y
absorción de
alimentos y
nutrientes
explicando las
estructuras
orgánicas
implicadas en
cada uno de ellos.

5.2.1..Identifica
la estructura de
los aparatos y
órganos que
intervienen en
los procesos de
digestión y
absorción de los
alimentos y
nutrientes,
relacionándolos
con sus
funciones en
cada etapa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.1..Discrimina
los nutrientes
energéticos de
los no
energéticos,
relacionándolos
con una dieta
sana y
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

5.3.3..Elabora
dietas
equilibradas,
calculando el
balance
energético entre
ingesta y
actividad y
argumentando
su influencia en
la salud y el
rendimiento
físico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC



5.3.4..Reconoce
hábitos
alimentarios
saludables y
perjudiciales
para la salud,
sacando
conclusiones
para mejorar el
bienestar
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

4.Identificar los
trastornos del
comportamiento
nutricional más
comunes y los
efectos que tienen
sobre la salud.

5.4.2..Reconoce
los factores
sociales,
incluyendo los
derivados del
propio trabajo
artístico, que
conducen a la
aparición en los
trastornos del
comportamiento
nutricional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura, función
e interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.2..Reconoce
las diferencias
entre los
movimientos
reflejos y los
voluntarios,
asociándolos a
las estructuras
nerviosas
implicadas en
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.1..Describe
la función de las
hormonas y el
importante papel
que juegan en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su
papel en el
desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.1..Reconoce
y explica el valor
expresivo,
comunicativo y
cultural de las
actividades
practicadas
como
contribución al
desarrollo
integral de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CL
CSC



3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.1..Conjuga la
ejecución de los
elementos
técnicos de las
actividades de
ritmo y expresión
al servicio de la
intencionalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
apoyando el
trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF9: Coordinación nerviosa y
ejercicio

Fecha inicio prev.: 25/04/2022 Fecha fin prev.: 09/05/2022 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.1..Reconoce
y enumera los
elementos de la
acción motora y
los factores que
intervienen en
los mecanismos
de percepción,
decisión y
ejecución, de
determinadas
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CL

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.1..Detecta
las
características
de la ejecución
de acciones
motoras propias
de las
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

1.2.3..Argumenta
la contribución
de las
capacidades
coordinativas al
desarrollo de las
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles
de organización y
que lo
caracterizan como
una unidad
estructural y
funcional.

2.1.4..Localiza
los órganos y
sistemas y los
relaciona con las
diferentes
funciones que
realizan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT



El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel
en la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.3..Diferencia
los tipos de
articulaciones
relacionándolas
con la movilidad
que permiten.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.1.6..Describe
la fisiología y el
mecanismo de la
contracción
muscular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.4..Relaciona
diferentes tipos
de palancas con
las articulaciones
del cuerpo
humano y con la
participación
muscular en los
movimientos de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.1..Identifica
las alteraciones
más importantes
derivadas del
mal uso postural
y propone
alternativas
saludables.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC



Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.2..Analiza
posturas y
gestos motores
de las
actividades
artísticas,
aplicando los
principios de
ergonomía y
proponiendo
alternativas para
trabajar de forma
segura y evitar
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos
saludables y

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.3..Relaciona
el latido
cardíaco, el
volumen y
capacidad
pulmonar con la
actividad física
asociada a
actividades
artísticas de
diversa índole.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT



principales
patologías. 2.Relacionar el

sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio
y el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.3..Identifica
las principales
patologías que
afectan al
sistema
cardiopulmonar
relacionándolas
con las causas
más habituales y
sus efectos en
las actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.3..Identifica
tanto los
mecanismos
fisiológicos que
conducen a un
estado de fatiga
física como los
mecanismos de
recuperación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CMCT
CSC

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.1..Discrimina
los nutrientes
energéticos de
los no
energéticos,
relacionándolos
con una dieta
sana y
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

4.Identificar los
trastornos del
comportamiento
nutricional más
comunes y los
efectos que tienen
sobre la salud.

5.4.1..Identifica
los principales
trastornos del
comportamiento
nutricional y
argumenta los
efectos que
tienen para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CMCT
CSC



Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura, función
e interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.2..Reconoce
las diferencias
entre los
movimientos
reflejos y los
voluntarios,
asociándolos a
las estructuras
nerviosas
implicadas en
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.1..Describe
la función de las
hormonas y el
importante papel
que juegan en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su
papel en el
desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto
de vista de
practicante como
de espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

2.Identificar las
diferentes
acciones que
permiten al ser
humano ser capaz
de expresarse
corporalmente y
de relacionarse
con su entorno.

7.2.2..Utiliza el
cuerpo y el
movimiento
como medio de
expresión y de
comunicación,
valorando su
valor estético.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.1..Conjuga la
ejecución de los
elementos
técnicos de las
actividades de
ritmo y expresión
al servicio de la
intencionalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC



Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con los
procedimientos de
la ciencia,
utilizándolas en la
resolución de
problemas que
traten del
funcionamiento del
cuerpo humano, la
salud y la
motricidad
humana.

8.2.1..Aplica una
metodología
científica en el
planteamiento y
resolución de
problemas
sencillos sobre
algunas
funciones
importantes de la
actividad
artística.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CDIG

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
apoyando el
trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF10: Coordinación hormonal y la
reproducción

Fecha inicio prev.: 10/05/2022 Fecha fin prev.: 24/05/2022 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.2..Identifica y
describe la
relación entre la
ejecución de una
acción motora y
su finalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC



(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.1..Detecta
las
características
de la ejecución
de acciones
motoras propias
de las
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

1.2.3..Argumenta
la contribución
de las
capacidades
coordinativas al
desarrollo de las
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles
de organización y
que lo
caracterizan como
una unidad
estructural y
funcional.

2.1.2..Describe
la organización
general del
cuerpo humano
utilizando
diagramas y
modelos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.1..Describe
la estructura y
función del
sistema
esquelético
relacionándolo
con la movilidad
del cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.1.4..Describe
la estructura y
función del
sistema
muscular,
identificando su
funcionalidad
como parte
activa del
sistema
locomotor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT



Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel
en la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.1..Interpreta
los principios de
la mecánica y de
la cinética
aplicándolos al
funcionamiento
del aparato
locomotor y al
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

3.2.4..Relaciona
diferentes tipos
de palancas con
las articulaciones
del cuerpo
humano y con la
participación
muscular en los
movimientos de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.1..Identifica
las alteraciones
más importantes
derivadas del
mal uso postural
y propone
alternativas
saludables.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

4.Identificar las
lesiones más
comunes del
aparato locomotor
en las actividades
artísticas,
relacionándolas
con sus causas
fundamentales.

3.4.2..Analiza
posturas y
gestos motores
de las
actividades
artísticas,
aplicando los
principios de
ergonomía y
proponiendo
alternativas para
trabajar de forma
segura y evitar
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.2..Describe
la estructura y
función del
sistema
cardiovascular,
explicando la
regulación e
integración de
cada uno de sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT



movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos
saludables y
principales
patologías.

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio
y el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.3..Identifica
las principales
patologías que
afectan al
sistema
cardiopulmonar
relacionándolas
con las causas
más habituales y
sus efectos en
las actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.2..Justifica el
papel del ATP
como
transportador de
la energía libre,
asociándolo con
el suministro
continuo y
adaptado a las
necesidades del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT



energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

2.Reconocer los
procesos de
digestión y
absorción de
alimentos y
nutrientes
explicando las
estructuras
orgánicas
implicadas en
cada uno de ellos.

5.2.2..Distingue
los diferentes
procesos que
intervienen en la
digestión y la
absorción de los
alimentos y
nutrientes,
vinculándolos
con las
estructuras
orgánicas
implicadas en
cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.4..Reconoce
hábitos
alimentarios
saludables y
perjudiciales
para la salud,
sacando
conclusiones
para mejorar el
bienestar
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura, función
e interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.2..Reconoce
las diferencias
entre los
movimientos
reflejos y los
voluntarios,
asociándolos a
las estructuras
nerviosas
implicadas en
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.2..Analiza el
proceso de
termorregulación
y de regulación
de aguas y sales
relacionándolos
con la actividad
física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

2.Identificar las
diferentes
acciones que
permiten al ser
humano ser capaz
de expresarse
corporalmente y
de relacionarse
con su entorno.

7.2.2..Utiliza el
cuerpo y el
movimiento
como medio de
expresión y de
comunicación,
valorando su
valor estético.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC



Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.2..Comunica
y comparte la
información con
la herramienta
tecnológica
adecuada, para
su discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
apoyando el
trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF11: El sistema respiratorio Fecha inicio prev.: 30/05/2022 Fecha fin prev.: 07/06/2022 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.1..Reconoce
y enumera los
elementos de la
acción motora y
los factores que
intervienen en
los mecanismos
de percepción,
decisión y
ejecución, de
determinadas
acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CL



(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.2..Propone
modificaciones
de las
características
de una ejecución
para cambiar su
componente
expresivo-
comunicativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano
como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles
de organización y
que lo
caracterizan como
una unidad
estructural y
funcional.

2.1.3..Especifica
las funciones
vitales del
cuerpo humano
señalando sus
características
más relevantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.1..Describe
la estructura y
función del
sistema
esquelético
relacionándolo
con la movilidad
del cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT



aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de
efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel
en la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

3.1.2..Identifica
el tipo de hueso
vinculándolo a la
función que
desempeña.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CL
CMCT

3.1.3..Diferencia
los tipos de
articulaciones
relacionándolas
con la movilidad
que permiten.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.1.4..Describe
la estructura y
función del
sistema
muscular,
identificando su
funcionalidad
como parte
activa del
sistema
locomotor.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos
aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

3.2.1..Interpreta
los principios de
la mecánica y de
la cinética
aplicándolos al
funcionamiento
del aparato
locomotor y al
movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT



3.2.2..Identifica
los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en
diferentes
movimientos,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.2.5..Clasifica
los principales
movimientos
articulares en
función de los
planos y ejes del
espacio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

3.Valorar la
corrección
postural
identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

3.3.2..Controla
su postura y
aplica medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CSC

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y



El sistema
cardiopulmonar

ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.
Salud del aparato
de fonación:
Hábitos
saludables y
principales
patologías.

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.1..Describe
la estructura y
función de los
pulmones,
detallando el
intercambio de
gases que
tienen lugar en
ellos y la
dinámica de
ventilación
pulmonar
asociada al
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CL
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio
y el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.4..Identifica
las principales
patologías que
afectan a al
aparato de
fonación
relacionándolas
con las causas
más habituales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CMCT
CSC

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas La

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.3..Identifica
tanto los
mecanismos
fisiológicos que
conducen a un
estado de fatiga
física como los
mecanismos de
recuperación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC



energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.3..Elabora
dietas
equilibradas,
calculando el
balance
energético entre
ingesta y
actividad y
argumentando
su influencia en
la salud y el
rendimiento
físico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura, función
e interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.
Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.1..Describe
la estructura y
función de los
sistemas
implicados en el
control y
regulación de la
actividad del
cuerpo humano,
estableciendo la
asociación entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.2..Analiza el
proceso de
termorregulación
y de regulación
de aguas y sales
relacionándolos
con la actividad
física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CDIG
CEC
CMCT



Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su
papel en el
desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto
de vista de
practicante
como de
espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos
de práctica
artística.

7.3.2..Aplica
habilidades
específicas
expresivo-
comunicativas
para enriquecer
las posibilidades
de respuesta
creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CL

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con los
procedimientos de
la ciencia,
utilizándolas en la
resolución de
problemas que
traten del
funcionamiento del
cuerpo humano, la
salud y la
motricidad
humana.

8.2.1..Aplica una
metodología
científica en el
planteamiento y
resolución de
problemas
sencillos sobre
algunas
funciones
importantes de
la actividad
artística.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CDIG

8.2.3..Conoce y
aplica métodos
de investigación
que permitan
desarrollar
proyectos
propios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
apoyando el
trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE



UNIDAD UF12: Expresión y comunicación
corporal

Fecha inicio prev.: 13/06/2022 Fecha fin prev.: 28/06/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
características
del movimiento

Acción motora.
Génesis, control y
finalidad del
movimiento. Papel
de los receptores.
El Sistema
Nervioso Central y
su papel como
organizador de la
respuesta motora.
Los efectores de
las acciones
motoras.
Tipos de
movimientos.
Acciones motoras
artísticas
(expresivas) y su
ejecución.
Comunicación a
través del lenguaje
corporal.
Capacidades
coordinativas
(acoplamiento,
diferenciación,
reacción,
equilibrio, fluidez,
ritmo, orientación,
reacción, cambio,
flexibilidad).
Factores de los
que dependen y
su relación con las
acciones motoras
de las actividades
artísticas.
Reconocimiento
de los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en los
principales gestos
motrices de las
artes escénicas.
El músculo como
órgano efector del
movimiento.
Fisiología de la
contracción
muscular.

1.Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
relacionándolos
con la finalidad
expresiva de las
actividades
artísticas.

1.1.2..Identifica
y describe la
relación entre la
ejecución de
una acción
motora y su
finalidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC

2.Identificar las
características de
la ejecución de las
acciones motoras
propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la
finalidad de las
mismas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

1.2.1..Detecta
las
características
de la ejecución
de acciones
motoras propias
de las
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

1.2.2..Propone
modificaciones
de las
características
de una
ejecución para
cambiar su
componente
expresivo-
comunicativo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CEC
CMCT

Organización
básica del
cuerpo humano

Niveles de
organización del
cuerpo humano.
Organización

1.Interpretar el
funcionamiento del
cuerpo humano

2.1.3..Especifica
las funciones
vitales del

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%

0,161 AA
CMCT



Organización
general del cuerpo
humano: células,
tejidos, órganos,
aparatos y
sistemas.
Funciones vitales
(nutrición,
relación,
reproducción).
Órganos y
sistemas:
Localización,
función y relación
entre ellos.

como el resultado
de la integración
anatómica y
funcional de los
elementos que
conforman sus
distintos niveles
de organización y
que lo
caracterizan como
una unidad
estructural y
funcional.

cuerpo humano
señalando sus
características
más relevantes.

Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

El sistema
locomotor

Aparato
locomotor:
Anatomía y
fisiología.
Sistema
esquelético:
Estructura y
función. Huesos:
Identificación y
función.
Articulaciones:
Tipos y función.
Movimientos
articulares.
Sistema muscular:
Estructura y
función. Músculos:
Tipos y función.
Contracción
muscular.
Adaptación a las
demandas del
ejercicio y a las
exigencias físicas
de las actividades
artísticas.
Biomecánica:
mecánica
newtoniana y su
aplicación al
aparato locomotor
humano. La
cinética y
cinemática
aplicadas al
movimiento
humano durante el
ejercicio físico.
Tipos de palancas
en el cuerpo
humano y
músculos que
intervienen.
Importancia del
ejercicio físico
para la mejora de
la calidad del
movimiento y el
mantenimiento de
la salud: flexo-
elasticidad, fuerza
y coordinación.
Entrenamiento de
la resistencia
aeróbica y
anaeróbica.
Higiene postural.
Adecuación de la
postura en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como
medio de

1.Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
razonando las
relaciones
funcionales que se
establecen entre
las partes que lo
componen.

3.1.1..Describe
la estructura y
función del
sistema
esquelético
relacionándolo
con la movilidad
del cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.1.5..Diferencia
los tipos de
músculo
relacionándolos
con la función
que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CL
CMCT

3.1.6..Describe
la fisiología y el
mecanismo de
la contracción
muscular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

2.Analizar la
ejecución de
movimientos

3.2.1..Interpreta
los principios de
la mecánica y

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba

0,161 AA
CMCT



efectividad y
prevención de
lesiones. Técnicas
de reeducación
psicomotriz ante
trastornos
posturales.
Calentamiento
previo: su papel
en la mejora del
rendimiento y la
prevención de
lesiones.
Adecuación a
cada tipo de
actividad artística.
Salud del aparato
locomotor:
Principales
afecciones del
aparato locomotor
en actividades
artísticas y sus
causas. Riesgos
del ejercicio
intenso y no
controlado.

aplicando los
principios
anatómicos
funcionales, la
fisiología muscular
y las bases de la
biomecánica, y
estableciendo
relaciones
razonadas.

de la cinética
aplicándolos al
funcionamiento
del aparato
locomotor y al
movimiento.

Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

3.2.2..Identifica
los principales
huesos,
articulaciones y
músculos
implicados en
diferentes
movimientos,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CL
CMCT

3.2.5..Clasifica
los principales
movimientos
articulares en
función de los
planos y ejes del
espacio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 AA
CMCT

3.Valorar la
corrección
postural

3.3.2..Controla
su postura y
aplica medidas

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba

0,161 CEC
CSC



identificando los
malos hábitos
posturales con el
fin de trabajar de
forma segura y
evitar lesiones.

preventivas en
la ejecución de
movimientos
propios de las
actividades
artísticas,
valorando su
influencia en la
salud.

Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

El sistema
cardiopulmonar

Estructura y
función de los
pulmones:
Intercambio de
gases y
ventilación
pulmonar.
Adaptación al
ejercicio.
Movimientos
respiratorios
coordinación de la
respiración con el
movimiento
corporal.
Sistema
cardiovascular:
Estructura y
función.
Participación y
adaptación al
ejercicio físico de
diversas
intensidades.
Relación entre la
actividad física
con el latido
cardíaco y el
volumen y
capacidad
pulmonar.
Principios del
acondicionamiento
cardio-vascular
para la mejora del
rendimiento en
actividades
artísticas que
requieren trabajo
físico.
Órganos
respiratorios
relacionados con
la fonación.
Relación entre
estructuras y
funciones.
Coordinación de la
fonación con la
respiración y la
postura.
Salud
cardiovascular y
pulmonar
relacionada con
las actividades
artísticas: Hábitos
saludables y
principales
patologías.

1.Identificar el
papel del sistema
cardiopulmonar en
el rendimiento de
las actividades
artísticas
corporales.

4.1.2..Describe
la estructura y
función del
sistema
cardiovascular,
explicando la
regulación e
integración de
cada uno de sus
componentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CMCT

2.Relacionar el
sistema
cardiopulmonar
con la salud,
reconociendo
hábitos y
costumbres
saludables para el
sistema
cardiorespiratorio
y el aparato de
fonación, en las
acciones motoras
inherentes a las
actividades
artísticas
corporales y en la
vida cotidiana.

4.2.1..Identifica
los órganos
respiratorios
implicados en la
declamación y el
canto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

4.2.4..Identifica
las principales
patologías que

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba

0,161 CDIG
CMCT
CSC



Salud del aparato
de fonación:
Hábitos
saludables y
principales
patologías.

afectan a al
aparato de
fonación
relacionándolas
con las causas
más habituales.

Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

El sistema de
aporte y
utilización de la
energía

Metabolismo
aeróbico y
anaeróbico:
principales vías
metabólicas, y
producción de
ATP.
Relación entre las
características del
ejercicio físico y
las necesidades
energéticas. La
fatiga y
mecanismos de
recuperación.
Aparato digestivo:
Anatomía y
fisiología.
Procesos
digestivos:
digestión y
absorción.
Concepto de
nutriente. Tipos de
nutrientes:
energéticos y no
energéticos. Su
función en el
mantenimiento de
la salud.
Hidratación.
Calculo del
consumo de agua
diario para
mantener la salud
en diversas
circunstancias.
Concepto de dieta
equilibrada.
Adecuación entre
ingesta y gasto
energético. Salud
alimentaria:
Hábitos
saludables.
Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas,
obesidad,
anorexia-bulimia,
vigorexia y su
incidencia en la
sociedad actual.
Identificación de
los factores que
los producen.

1.Argumentar los
mecanismos
energéticos
intervinientes en
una acción motora
con el fin de
gestionar la
energía y mejorar
la eficiencia de la
acción.

5.1.2..Justifica el
papel del ATP
como
transportador de
la energía libre,
asociándolo con
el suministro
continuo y
adaptado a las
necesidades del
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT

3.Valorar los
hábitos
nutricionales, que
inciden
favorablemente en
la salud y en el
rendimiento de las
actividades
artísticas
corporales.

5.3.1..Discrimina
los nutrientes
energéticos de
los no
energéticos,
relacionándolos
con una dieta
sana y
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

5.3.4..Reconoce
hábitos
alimentarios
saludables y
perjudiciales
para la salud,
sacando
conclusiones
para mejorar el
bienestar
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CMCT
CSC

Los sistemas
de
coordinación y
de regulación

Sistema nervioso
y endocrino:
Estructura, función
e interacción.
Movimientos
voluntarios y actos
reflejos.
Función de las
hormonas en la
actividad física.

1.Reconocer los
sistemas de
coordinación y
regulación del
cuerpo humano,
especificando su
estructura y
función.

6.1.2..Reconoce
las diferencias
entre los
movimientos
reflejos y los
voluntarios,
asociándolos a
las estructuras
nerviosas

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

E l E t di i

0,161 AA
CMCT



Termorregulación
corporal en la
actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de
una función
hormonal normal
para el
rendimiento físico
de un artista.
Hormonas
anabolizantes y
sus
consecuencias.

implicadas en
ellos.

Eval. Extraordinaria:

6.1.3..Interpreta
la fisiología del
sistema de
regulación,
indicando las
interacciones
entre las
estructuras que
lo integran y la
ejecución de
diferentes
actividades
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos teórico-
prácticos:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

0,161 CDIG
CL
CMCT

2.Identificar el
papel del sistema
neuro-endocrino
en la actividad
física,
reconociendo la
relación existente
entre todos los
sistemas del
organismo
humano.

6.2.1..Describe
la función de las
hormonas y el
importante papel
que juegan en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CMCT

Expresión y
comunicación
corporal

Dimensión
expresiva.
Dimensión
comunicativa.
Dimensión
creativa.

1.Reconocer las
características
principales de la
motricidad
humana y su
papel en el
desarrollo
personal y de la
sociedad.

7.1.2..Reconoce
y explica el valor
social de las
actividades
artísticas
corporales, tanto
desde el punto
de vista de
practicante
como de
espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

2.Identificar las
diferentes
acciones que
permiten al ser
humano ser capaz
de expresarse
corporalmente y
de relacionarse
con su entorno.

7.2.2..Utiliza el
cuerpo y el
movimiento
como medio de
expresión y de
comunicación,
valorando su
valor estético.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 CEC
CSC

3.Diversificar y
desarrollar sus
habilidades
motrices
específicas con
fluidez, precisión y
control
aplicándolas a
distintos contextos

7.3.2..Aplica
habilidades
específicas
expresivo-
comunicativas
para enriquecer
las posibilidades
de respuesta
creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

E l E t di i

0,161 CEC
CL



de práctica
artística.

Eval. Extraordinaria:

Elementos
comunes

Uso de las
Tecnologías de la
información:
Recopilación,
comunicación y
discusión de la
información.
Nuevas
tecnologías
aplicadas a las
artes escénicas:
formatos más
usados en
imagen, sonido y
video. Internet y
programas
multimedia.
Método científico:
Elaboración de
proyectos
individuales y
grupales, análisis
razonados y
valoración de los
resultados de
investigaciones
biomédicas
actuales aplicadas
a las distintas
artes escénicas.
Autonomía
progresiva en la
búsqueda de
información.
Actitud crítica y
respeto ante las
diferentes
opiniones,
responsabilidad en
tareas propias y
colectivas y
valoración de la
importancia de la
actividad física
como hábito
saludable.

1.Utilizar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para mejorar su
proceso de
aprendizaje,
buscando fuentes
de información
adecuadas y
participando en
entornos
colaborativos con
intereses
comunes.

8.1.1..Recopila
información,
utilizando las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación,
de forma
sistematizada y
aplicando
criterios de
búsqueda que
garanticen el
acceso a
fuentes
actualizadas y
rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CDIG

2.Aplicar
destrezas
investigativas
experimentales
sencillas
coherentes con los
procedimientos de
la ciencia,
utilizándolas en la
resolución de
problemas que
traten del
funcionamiento del
cuerpo humano, la
salud y la
motricidad
humana.

8.2.3..Conoce y
aplica métodos
de investigación
que permitan
desarrollar
proyectos
propios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

3.Demostrar, de
manera activa,
motivación, interés
y capacidad para
el trabajo en grupo
y para la asunción
de tareas y
responsabilidades.

8.3.2..Valora y
refuerza las
aportaciones
enriquecedoras
de los
compañeros o
las compañeras
apoyando el
trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Rúbricas o
escalas
descriptivas.:25%
Trabajos teórico-
prácticos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,161 AA
CSC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para desarrollar todos los contenidos tratados en los 8 bloques, se buscarán
metodologías activas en donde la implicación del alumnos sea la mayor posible. Se
decidirá en cada caso según el grado de implicación del grupo realizarlo más o menos
directivo. Se utilizarán diferentes estilos de enseñanza, como por ejemplo: la Instrucción
directa, la asignación de tareas, el Trabajo por grupos o la Microenseñanza, entre otros.
Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el
aula uso de medios tecnológicos y de comunicación, aportando una serie de propuestas
que abren nuevas posibilidades en la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje del
área en cuestión. Para estructurar las propuestas metodológicas en base a las
tecnologías se establece un índice en base a los ocho bloques de contenidos,
exponiendo en cada uno de ellos los medios tecnológicos más idóneos y útiles para su
consecución.



Será necesario que los alumnos tengan email de murciaeduca para poder acceder a la
plataforma classroom desde donde se les indicará las tareas y a través de la cual
realizarán su entrega. Es obligatorio darse de alta para poder evaluar la parte más
conceptual.

Algunos principios de este curso dado la situación de pandemia (COVID): - Como
principio general básico metodológico se promoverán las actividades prácticas
individuales. - Se fomentará la comunicación no verbal, la expresión de emociones, la
creatividad y la estética del movimiento. -Se adaptarán las normas de las actividades
prácticas para mejorar el control del acercamiento entre participantes.

VER ANEXO ADJUNTO A PROGRAMACIÓN ANOTA con aspectos metodológicos,
medidas, normas de clase y protocolos a seguir durante este curso.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Con la intención de responder de forma significativa a todo el alumnado, en el caso de
que algún alumno no pueda realizar cualquier clase práctica, éstos deberán traer
justificante acreditativo. Realizarán tareas en clase según propuesta del profesor dado
su grado de incapacidad o estado de salud pero siempre intentando que se integre en
clase. Si el alumno no realiza práctica durante un tiempo prolongado por operación,
enfermedad etc se le realizará una adaptación en la evaluación valorando los aspectos
no realizados en la práctica de otra forma y con otros instrumentos. Se acordará la
realización de una tarea donde trabaje esos contenidos adaptados a su caso particular.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Será muy importante este curso llevar un control de las tareas del alumnado en
classroom. Esto permitirá llevar un control del aprendizaje y una correcta evolución de
contenidos durante el curso. El dar feedback a cerca de 250 alumnos supone mucho
esfuerzo al profesorado. Al tener mucho volumen de alumnos se deberá ser estricto con
los plazos de entrega que, aunque amplios y suficientes para poder realizar lo
encomendado, deberán ser estrictos. Si un alumno no entrega la tarea dentro de plazo
se penalizará con dos puntos menos y será corregida cuando se pueda o en su caso al
final de esa evaluación. Primará la atención y entrega de feedback inmediato a aquel
que siga la materia y su evolución en su fecha exceptuando las causas justificadas por
supuesto.

Se propondrá una tarea quincenal como media para realizar. En caso de escenario
ONLINE por algún brote de Covid, sólo se propondrán tareas a través de la plataforma.
No habrá clase práctica presencial.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos/as a lo largo del curso deberán realizar tareas por classroom de carácter
teórico-práctico relacionadas con el desarrollo de los contenidos. Serán evaluados de
esta forma en las sesiones presenciales con los instrumentos descritos en este apartado
considerando siempre la actitud, el cumplimiento de medidas y protocolos y la
participación activa como requisito imprescindible. No todas la tareas tendrán el mismo
peso para la nota final dependiendo de la importancia dada de acuerdo al cumplimento
de objetivos y contenidos en cuestión.

Para poder aprobar el curso en Junio, los alumnos deberán tener como mínimo una
media de 5 de todos los estándares de aprendizaje trabajados.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos /as que superen la materia de ANATOMÍA APLICADA, deberán tener
como mínimo una media de 5 de todos los estándares de aprendizaje trabajados. Para
ello entregarán las tareas classroom asignadas en cada trimestre, más las notas de
clase diarias y los controles prácticos. Será condición indispensable para aprobar asistir
a clase (salvo casos justificados) tener una actitud positiva y participativa y cumplir las
normas básicas de seguridad COVID, de comportamiento y de respeto de las
instalaciones y material. En caso de no conseguirlo se darán nuevas oportunidades para
ello y se repetirá el proceso de evaluación una vez tomadas la medidas de refuerzo para
el alumno en cada caso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No es viable esta opción

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por absentismo,
deberán de tener en junio todas las actividades conceptuales realizadas y superar las
pruebas especificas de contenidos prácticos trabajados por el resto durante las clases.
También se tendrá en cuenta y habrá diferenciación entre un tipo u otro de absentismo
para ayudar al desarrollo y evolución social y emocional del niño. Siempre será
necesario mostrar interés y un mínimo de capacidad para una evaluación positiva.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos/as que deban recuperar la materia en septiembre deben realizar un
examen teórico-práctico. No será necesario demostrar capacidad y conocimiento en
aquellos contenidos que se ha visto que haya podido superar. En el resto sí será
obligatorio realizar pruebas teóricas o trabajos y pruebas prácticas de cada tema
tratado. Las tareas más importantes estarán en la plataforma classroom. Además
deberá realizar con éxito todas aquellas tareas prácticas que el profesor determine y
que no haya realizado durante el curso o superado por falta de interés o de práctica en
clase. Toda la información le será entregada al alumno/a mediante un informe para que
pueda prepararlo durante el periodo estival. Este informe debe traerlo el día de la
prueba y entregarlo al profesor ya que es personalizado. Se valorará también la actitud
positiva y de interés a la hora de las pruebas y la calidad del trabajo realizado que haya
entregado.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Portátil y cañón. Laboratorio de ciencias. Material didáctico elaborado por el profesor
para realizar juegos relacionados con el cuerpo humano.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita de la Cruz Roja para charla teórico-practica
sobre lesiones y primeros auxilios.

 Departamento

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas para estimular el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente. Medidas para estimular el hábito de la lectura. Estas medidas están
estrechamente vinculadas con la competencia lingüística, con la consulta de diferentes
libros de texto, que se pueden utilizar de consulta y que incluyen curiosidades con su
respectivos gráficos y fotografías, motivantes para los alumnos/as. Además, el
profesor/a citará páginas de interés con el contenido visto en clase.



Medidas para estimular la capacidad de expresarse correctamente. La capacidad de
expresarse correctamente, está a su vez vinculada también con la competencia
lingüística. Los alumnos realizarán exposiciones de algún trabajo teórico a sus
compañeros/as, desarrollando la capacidad de expresarse correctamente y de
exposición oral.. Desarrollo de trabajos teóricos individuales o en grupo en los que la
temática central sea el contenido o contenidos de la unidad formativa que se esté
llevando a cabo en cada momento.

Se tendrán en cuenta para todos los procesos actitudinales y de interacción entre
alumnos y con el profesor la educación para la paz, la convivencia y el respeto hacia los
demás.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación



GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


