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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Los Programas de Formación Profesional Básica (FPB) tienen como finalidad 

contribuir al desarrollo personal, a la adquisición de las competencias necesarias para 

permitir la inserción socio profesional del alumnado, facilitar la obtención de la 

titulación de Graduado en ESO, así como el acceso a la educación y formación a lo 

largo de la vida y potenciar el ejercicio satisfactorio de la ciudadanía. 

Esta programación pertenece al módulo Ciencias Aplicadas I perteneciente al primer 

curso de los siguientes Títulos Profesionales Básicos: 

a) Mantenimiento de vehículos. 

b) Peluquería y estética. 

c) Electricidad y electrónica. 

En este módulo, se va a impartir la materia de Educación Físico-deportiva, que se 

impartirá con una hora semanal. 

La formación integral del alumnado requiere de la comprensión de conceptos y 

procedimientos científicos que le permitan desarrollarse personal y profesionalmente; 

involucrarse en cuestiones relacionadas con la ciencia, reflexionando sobre las 

mismas; tomar decisiones fundamentadas; y desenvolverse en un mundo en continuo 

desarrollo científico, tecnológico, económico y social, con el objetivo de poder 

integrarse en la sociedad democrática como ciudadanos y ciudadanas 

comprometidos. 

El desarrollo curricular del ámbito de las Ciencias Aplicadas en los ciclos formativos 

de grado básico responde a los propósitos pedagógicos de estas enseñanzas: en 

primer lugar, facilitar la adquisición de las competencias de la Educación Secundaria 

Obligatoria a través de la integración de las competencias específicas, criterios de 

evaluación y saberes básicos de las materias Matemáticas Aplicadas, Ciencias 

Aplicadas y Educación Físico-Deportiva en un mismo ámbito; en segundo lugar, 

contribuye al desarrollo de competencias para el aprendizaje permanente a lo largo 

de la vida, con el fin de que el alumnado pueda proseguir sus estudios en etapas 

postobligatorias. 



2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

La materia de Educación Físico- deportiva contribuye de manera significativa, como 

nos indica el Decreto de FPB, al desarrollo de las siguientes competencias 

específicas: 

 4. Analizar los efectos de determinadas acciones cotidianas o del entorno 

profesional sobre la salud, el medio natural y social, basándose en fundamentos 

científicos, para valorar la importancia de los ámbitos que mejoran la salud 

individual y colectiva, evitan o minimizan los impactos medioambientales 

negativos y son compatibles con un desarrollo sostenible.  

Lo realiza desde un planteamiento de la actividad física y deportiva de carácter 

integrador dirigido a la aplicación de los saberes adquiridos para que el alumnado 

consiga un desarrollo personal satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía activa y la 

participación en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Además, integra 

conocimientos y habilidades transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio 

y el respeto a las normas.  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CC4. 

También contribuye a la adquisición de las siguientes competencias: 

 

7. Desarrollar destrezas personales identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso 

de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar 

la perseverancia en la consecución de objetivos y la valoración del aprendizaje 

de las ciencias. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: STEM5, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CE1, 

CE3. 

8. Desarrollar destrezas sociales y trabajar de forma colaborativa en equipos 

diversos con roles asignados que permitan potenciar el crecimiento entre 

iguales, valorando la importancia de romper los estereotipos de género en la 

investigación científica, para el emprendimiento personal y laboral. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 

Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3, CC2, CE2. 



3. SABERES BÁSICOS 

 

A. Actividades físico-deportivas individuales en medio estable: 

▪ Capacidades físicas y motrices implicadas 

▪ Aspectos reglamentarios y técnicos de las modalidades y habilidades 

practicadas. 

▪ Aspectos preventivos: calentamiento específico en las actividades físicas y 

deportivas practicadas para cada modalidad, indumentaria, materiales, práctica 

de actividades por niveles de destreza, actividades de recuperación y 

estiramientos. 

B. Actividades de adversario: 

▪ Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

▪ Respeto y aceptación de las normas reglamentarias. 

▪ Autocontrol ante las situaciones de contacto físico. 

C. Actividades de colaboración-oposición: 

▪ Habilidades específicas. Modelos técnicos de las habilidades ofensivas y 

defensivas y adaptación a las características de los participantes.  

▪ Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios estratégicos. 

Capacidades implicadas. 

▪ Planificación y realización de actividades físicas y deportivas o proyectos en el 

centro (torneos, talleres, competiciones...). 

D. Actividades en medio no estable: 

▪ Realización de actividades organizadas en el entorno escolar o en medio 

natural con especial atención a la seguridad de uno mismo y de los demás. 

▪ Sensibilización y compromiso en el respeto y cuidado del entorno natural. 

E. Actividades deportivas de carácter lúdico recreativo: juegos y deportes 

alternativos. 

▪ Práctica de juegos y actividades de carácter individual y grupal con diferentes 

materiales. 

▪ Respeto, adecuación y adaptación a las reglas de juego. 

F. El cuerpo humano y la salud. 

▪ Medidas preventivas en las actividades físicas y deportivas en las que hay 

competición: preparación previa a la situación de competición, adaptación de 

materiales y condiciones de práctica. 



▪ Los primeros auxilios. Principios básicos de actuación. Identificación de 

situaciones de emergencia. 

▪ Primeras actuaciones ante las lesiones más comunes en la práctica de 

actividades físicas y deportivas. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Competencia específica 4. 

4.1 Evaluar los efectos de determinadas acciones individuales sobre el organismo y 

el medio natural, proponiendo hábitos saludables y sostenibles basados en los 

conocimientos adquiridos y la información disponible 

4.2 Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la 

conservación del medio ambiente y la protección de los  seres vivos del entorno con 

el desarrollo sostenible y la calidad de vida. 

 

Competencia específica 7. 

7.1 Mostrar resiliencia ante los retos académicos asumiendo el error como una 

oportunidad para la mejora y desarrollando un autoconcepto positivo ante las ciencias. 

 

Competencia específica 8. 

8.1 Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico, 

utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, aportando valor, analizando 

críticamente las contribuciones del resto del equipo, respetando la diversidad y 

favoreciendo la inclusión. 

8.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos 

científicos colaborativos orientados a la mejora y a la creación de valor en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. TEMPORALIZACIÓN. DISTRIBUCIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. 

 

TRIMESTRE 

Nº DE SESIONES 
UNIDAD DIDÁCTICA SABERES BÁSICOS 

 

1º TRIMESTRE 

(13 SESIONES) 

(13/09/22- 13/12/22) 

 

CALENTAMIENTO, 

CONDICIÓN FÍSICA 

Y SALUD. 

DEPORTES 

Capacidades físicas y motrices implicadas 

Aspectos reglamentarios y técnicos de las modalidades y 

habilidades practicadas. 

Aspectos preventivos: calentamiento específico en las actividades 

físicas y deportivas practicadas para cada modalidad, indumentaria, 

materiales, práctica de actividades por niveles de destreza, 

actividades de recuperación y estiramientos. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos de las habilidades 

ofensivas y defensivas y adaptación a las características de los 

participantes.  

Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios 

estratégicos. Capacidades implicadas. 

Planificación y realización de actividades físicas y deportivas o 

proyectos en el centro 

 

2º TRIMESTRE 

(12 SESIONES) 

(14/12/22- 13/03/23) 

 

HABILIDADES, 

JUEGOS Y 

DEPORTES DE 

ADVERSARIO Y 

ALTERNATIVOS. 

PREVENCIÓN 

Práctica de juegos y actividades de carácter individual y grupal con 

diferentes materiales. 

Respeto, adecuación y adaptación a las reglas de juego. 

Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

Respeto y aceptación de las normas reglamentarias. 

Autocontrol ante las situaciones de contacto físico. 

Medidas preventivas en las actividades físicas y deportivas en las 

que hay competición: preparación previa a la situación de 

competición, adaptación de materiales y condiciones de práctica. 

Los primeros auxilios. Principios básicos de actuación. 

Identificación de situaciones de emergencia. 

Primeras actuaciones ante las lesiones más comunes en la práctica 

de actividades físicas y deportivas. 

 

3ºTRIMENTRE 

(12 SESIONES) 

(14/03/23- 22/06/23) 

 

JUEGOS 

DEPORTES, 

EXPRESIÓN Y 

ACTIVIDADES EN 

EL MEDIO NATURAL 

Realización de actividades organizadas en el entorno escolar o en 

medio natural con especial atención a la seguridad de uno mismo y 

de los demás. 

Sensibilización y compromiso en el respeto y cuidado del entorno 

natural. 

Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios. 

Respeto y aceptación de las normas reglamentarias. 

Autocontrol ante las situaciones de contacto físico. 

Habilidades específicas. Modelos técnicos de las habilidades 

ofensivas y defensivas y adaptación a las características de los 

participantes.  

Dinámica interna, funciones de los jugadores y principios 

estratégicos. Capacidades implicadas. 



6. EVALUACIÓN 

La evaluación ha pasado de ser una actividad meramente calificadora a ser una 

actividad valorativa, investigadora y facilitadora de la mejora educativa y del desarrollo 

profesional docente. Afecta no sólo a los procesos de aprendizaje de los alumnos, 

sino también a los procesos de enseñanza desarrollados por los profesores.  

Refleja que la evaluación del alumnado tendrá un carácter continuo y diferenciado. 

Así mismo tendrá un carácter formativo, adoptando las medidas de apoyo y refuerzo 

educativo que sean necesarias para el alumnado que presenta dificultades 

generalizadas de aprendizaje, que estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias. 

Se realizará una evaluación inicial al inicio de la unidad didáctica se evaluará las 

capacidades y conocimientos previos de los alumnos. Durante el desarrollo de la 

Unidades Didácticas se hará una evaluación formativa. Y una evaluación final o 

sumativa, realizada al final de las unidades didácticas pretenderá comprobar los 

resultados obtenidos en relación con los objetivos propuestos.  

 

6.1.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los instrumentos que van a ser utilizados para valorar los aprendizajes de los alumnos 

son: 

▪ Escala de observación: registro sistemático de una serie de rasgos o 

características de los alumnos, que permite al observador asignar un valor a 

una determinada categoría conductual (unidad de observación), indicando el 

grado de intensidad o frecuencia con que se manifiesta, mediante una 

calificación cualitativa y/o cuantitativa. 

▪ Prueba práctica: test de habilidades físico-deportivas 

▪ Prueba escrita: Cuestionario test de preguntas. 

▪ Trabajos: elaboración y exposición de trabajos utilizando recursos online. 

 

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Para obtener la calificación se utilizará los distintos instrumentos y rúbricas de 

evaluación dentro de cada unidad. Obteniéndose finalmente una calificación numérica 

de 0 a 10. 

 



6.3. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Para la recuperación de aquellos alumnos que al final de un trimestre no hayan 

alcanzado los objetivos programados, el profesor podrá optar por uno de los siguientes 

procedimientos: 

Observación continua de su evolución durante el siguiente trimestre, en lo referido a 

trabajo, actitud, interés, aprendizajes y adquisición de conocimientos, y se les 

propondrá actividades de apoyo y refuerzo, encaminadas a la superación de los 

objetivos no conseguidos en el trimestre o trimestres anteriores. En el caso de que 

esta evolución sea positiva, se considerará aprobada la evaluación anterior. 

Realización de una prueba de evaluación, inmediatamente, al inicio del siguiente 

trimestre, sobre los saberes básicos tratados en esa evaluación, o bien, una prueba 

extraordinaria de recuperación en el mes de junio. 

 

6.4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (JUNIO) 

Evaluación extraordinaria de junio. Consistirá en una prueba de carácter teórico-

práctico en la que se puedan valorar criterios de evaluación del curso. El alumno/a 

recibirá un informe en junio que describe las características a tener en cuenta para 

superar dicha prueba: 

▪ Circuitos de habilidades técnico-tácticas de las modalidades deportivas 

trabajadas (40%). 

▪ Pruebas físicas (20%). 

▪ Cuestionario de conocimientos (40%). 

 

6.5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

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. 
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7. DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS. SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE. 

 

Con la LOMLOE introduce el concepto de programación competencial, implicando que 

el alumno resuelva problemas a partir de lo que sabe, en contextos lo más reales 

posibles y que sean motivadores para el alumnado, empleando una metodología 

activa, participativa, por proyectos o centros de interés cercanos al alumnado y a su 

contexto. La metodología empleada en esta programación será fundamentalmente 

activa y participativa, empleando estilos de enseñanza cognoscitivos. 

En la legislación vigente se indican ciertas orientaciones metodológicas muy 

generales, en las que se potencia el trabajo colaborativo, el uso de las TIC y la 

investigación, que se aplicarán en esta programación. 

Se especifican orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas 

que permitan trabajar por competencias en el aula. De entre ellas, destacan las 

actividades de aprendizaje integradas, el desarrollo de la creatividad, el fomento de la 

reflexión e investigación, el uso significativo de las TIC. 

Los principios metodológicos de la programación se fundamentan en procurar que 

nuestro alumnado consiga un aprendizaje significativo y funcional, de manera que los 

saberes básicos de cada curso se asientan en los conocimientos y experiencias del 

curso o unidad anterior. Se tratará de individualizar la enseñanza en la medida de lo 

posible, dando respuesta a la diversidad de los alumnos en cuanto a capacidades, 

habilidades, motivaciones, intereses, estilos de aprendizaje. 

Se usará como principio básico durante las clases, la enseñanza activa y participativa, 

implicando al alumno en su propio proceso de aprendizaje, dotándolo de autonomía 

creciente y progresiva y favoreciendo al mismo tiempo que aprenda a asumir 

responsabilidades. Se fomentará el aprendizaje compartido, socializado y entre 

iguales.  

 

8. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. EDUCACIÓN EN 

VALORES. OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

Para asegurar el tratamiento de los contenidos transversales proponemos las 

siguientes actuaciones: 
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1. La Educación Moral y Cívica: Se fomentarán actitudes de respeto hacia las 

personas sea cual sea su condición social, sexual, racial y sus creencias; la solidaridad 

con los colectivos discriminados, estimulando a participar en actividades de grupo, 

solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios. 

2. La Educación para la Paz: El desarrollo de las actividades físico-deportivas en un 

marco educativo, implica la participación bajo premisas de cooperación y respeto, 

contribuye a fomentar actitudes favorables a la tolerancia. Esta tiene su expresión más 

específica en el campo de los juegos y deportes, entendiendo la oposición como una 

estrategia de ellos mismos y no una actitud frente a los demás. La tolerancia y la 

deportividad en el juego constituyen actitudes que deben primar sobre la propia 

eficacia de la actividad y se convierten en actitudes favorables para la paz. 

3. La Educación para la Igualdad de oportunidades de ambos sexos: las 

diferencias biológicas entre los sexos no son razones para la marginación de uno u 

otro en las actividades físicas. El conocimiento mutuo entre los sexos llevado a cabo 

con las manifestaciones motrices debe servir para el respeto de las características de 

cada uno. Se evitarán los comportamientos sexistas o que tiendan a establecer algún 

tipo de discriminación por razón de la diferencia sexual; los grupos de trabajo se 

formarán por criterios que aseguren la igualdad; rechazando, en suma, cualquier 

conducta que tienda a diferenciar los roles en función del sexo. 

4. La Educación Ambiental: A través de las actividades realizadas en el medio 

natural se procurará fomentar actitudes de cuidado con el ecosistema y de protección 

del mismo, planteando más que una actitud de simple respeto, la participación activa 

en la reconstrucción del mismo. Desde el área de Educación Física se promoverán 

actividades de enseñanza/aprendizaje que ayuden al alumnado a conocer el entorno 

natural y que generen actitudes para su mejora y conservación. En resumen, se 

procurará sensibilizar y desarrollar el sentido crítico sobre la degradación del medio 

ambiente, haciendo ver al alumnado el impacto del hombre sobre el medio (su 

transformación y su degradación). 

5. La Educación para la Salud: Desde el punto de vista de la educación física, la 

orientación saludable es primordial y decisiva, siendo la columna vertebral del resto 

de objetivos de la misma. La educación para la salud impregna tanto una buena parte 

de los contenidos del área como, que fundamental una opción de los mismos 

encaminada al tratamiento de la salud desde el conocimiento del propio cuerpo, los 



efectos de la actividad física sistemática y los beneficios físicos, psicológicos y 

sociológicos que de ésta se derivan.  

6. La Educación para el Consumo: En torno al mundo de las actividades físicas, y 

más concretamente del deporte, han surgido diferentes intereses que, en ocasiones, 

poco tienen que ver con las finalidades educativas de las mismas y sí con un sentido 

comercial y consumista de productos y marcas que tratan de aprovecharse de la 

mayor atracción social de este tipo de manifestaciones. La actividad física se está 

convirtiendo en un bien cultural de toda la comunidad social, en torno al cual se 

suscitan expectativas económicas y políticas que tratan de transformarlo en un bien 

de consumo: marcas comerciales, instalaciones y recursos, etc. Las actividades 

propuestas tratarán de fomentar un espíritu crítico como consumidores y aportarles 

mecanismos de resolución de problemas ante las distintas situaciones que les pueda 

plantear la sociedad de consumo. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La atención a las necesidades educativas de todo el alumnado es posible abordarlas 

a través de los diferentes elementos del currículo: adaptación de los objetivos, 

priorización de contenidos, intervención didáctica y gradación de los criterios de 

evaluación. Dentro de ello se podrá distinguir: 

● Adaptaciones significativas: requieren la modificación sustancial de los 

elementos básicos del currículo (objetivos, saberes básicos y criterios de 

evaluación), y para ello se requiere una evaluación psicopedagógica previa del 

departamento de Orientación, que servirá de guía para elaborar dicho 

documento.  

● Adaptaciones no significativas: hacen referencia a la metodología y a las 

actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

Las medidas concretas para atender a la diversidad del alumnado son las 

siguientes: 

 

1. Actividades de enseñanza-aprendizaje. Plantear actividades variadas que 

supongan un cambio en el trabajo diario y que eviten la rutina y la monotonía. Más 

concretamente: 



▪ Diseñar actividades de refuerzo y ampliación que permitan que todos los 

alumnos y alumnas desarrollen sus capacidades. 

▪ Las actividades propuestas permiten la regulación del ritmo de ejecución y 

aprendizaje propio de cada alumno. La intensidad estará en función de las 

diferencias individuales, procurando que cada alumno pueda establecer su reto 

personal. 

▪ Las actividades abarcarán todas las posibles formas de agrupamiento para el 

trabajo del alumnado. 

 

2. Priorizar los saberes básicos. Para lo cual hemos tenido en cuenta: 

▪ Los conocimientos esenciales o básicos del área y los secundarios. 

▪ Estructurar los contenidos en torno a grandes ejes que tengan entidad por si 

mismos. 

▪ La relación entre las distintas áreas para establecer proyectos 

interdisciplinares. 

 

4. Intervención didáctica. Es un apartado fundamental para atender a la diversidad del 

alumnado. 

▪ La forma de enseñar. Establecimiento de un "continuum" que vaya desde el 

aprendizaje receptivo, hasta el autoaprendizaje, consiguiendo así, que el 

alumnado comprenda e integre en su estructura cognitiva los nuevos 

aprendizajes.  

▪ La organización del trabajo. Esta organización permitirá el tratamiento de los 

diferentes niveles y ritmos de aprendizaje, que supone la aplicación de 

diferentes estrategias en la formación de grupos y en la distribución de 

materiales. 

▪ La agrupación de los alumnos/as. Combinación del trabajo individual, con el 

trabajo en pequeños grupos (heterogéneos) y en gran grupo. 

▪ Elección del nivel de ayuda necesario para cada alumno en su proceso de 

construcción del aprendizaje. La ayuda y dirección del profesor en dicho 

proceso será lo más individualizada posible, de tal manera que el grado de su 

intervención sea proporcional a la dificultad de cada alumno para llevarla a 

cabo.  



▪ Organización del espacio disponible. Se procurará que no facilite la 

automarginación de aquellos alumnos que se consideran menos capaces e 

inseguros.  

▪ Realizar adaptaciones en el material, dimensiones del campo o implementos. 

Puede facilitar el aprendizaje de contenidos que de otra manera no sería 

posible asimilar.  

 

5.- La evaluación debe servir no para clasificar al alumno sino para aportar datos sobre 

su grado de aprendizaje, y también para revisar la propia programación del profesor. 

 

6. Se facilitará la participación activa del alumnado en diferentes aspectos: la selección 

del tema de trabajo (teniendo en cuenta sus intereses, motivaciones y capacidades), 

la posibilidad de marcar su propio ritmo de aprendizaje. 

 

10. RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PARA EL CURSO. 

 

Durante el curso 2022-23 están prevista las siguientes actividades complementarias y 

extraescolares: 

 

▪ Deporte escolar y Cross municipal.  

Objetivos: Participar en deporte escolar independientemente del nivel de 

destreza. Mejorar la convivencia y colaboración entre los alumnos del centro y 

los del resto del municipio. Poner en práctica conocimientos aprendidos en 

clases de educación física. Respetar al adversario y mostrar actitudes positivas 

ante la victoria y la derrota. Reconocer el valor del deporte como medio social. 

Duración: Durante todo el curso por las tardes y fines de semana, bien en el 

municipio o bien en competiciones fuera del mismo. De forma excepcional 

(Cross) puede ser en horario lectivo. Destinatarios: todos los alumnos del 

centro. 

 

 

 

 



▪ Senderismo por la localidad.  

Objetivo: dar a conocer al alumnado los senderos de la localidad para realizar 

ejercicio físico al aire libre, así como desarrollo de la resistencia en su entorno. 

 

▪ Actividades náuticas.  

Objetivos: Conocer y practicar los deportes de náuticos en general y la vela y 

Kayak en particular. Conocer otros ámbitos para realizar actividades físicas 

como es el acuático. Experimentar diferentes formas de utilizar el tiempo libre 

en una ciudad de costa. 

 

11. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

Las 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. 

Las 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. 

 

 

https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp
https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp


12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

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 cortinas/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) 

 

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. 

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 portátil 

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. 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

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.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/1

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos



Condición
física
orientada a la
salud

1 - 1 - Las
capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.
2 - 2 - Zona de
actividad física
saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
3 - 3 -
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
4 - 4 - 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.
5 - 5 - Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
6 - 6 -
Acondicionamiento

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%



general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.
7 - 7 -
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
8 - 8 -
Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.
9 - 9 - Elaboración
y puesta en
práctica de
calentamientos y
fases finales de
sesiones de
actividad física.







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%



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%



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%



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%



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

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%



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

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



Elementos
comunes y
transversales

1 - 1 - Aceptación
y valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
2 - 2 - 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.
3 - 3 -
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
4 - 4 -
Conocimiento del
entorno y los
recursos de la
Región de Murcia
para la práctica de
actividades físico-
deportivas.
5 - 5 - Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
6 - 6 - Valoración
de las actitudes en
el mundo del
deporte tanto
como practicante
como espectador.

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



7 - 7 - Análisis y
reflexión de la
influencia de la
sociedad de
consumo en el
mundo del deporte
y la práctica de
actividades físicas.
8 - 8 - Riesgos
propios de las
actividades físico-
deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
9 - 9 - 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.





4.1.2..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

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



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

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



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%



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%



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%



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%

UNIDAD UF2: EL CUERPO EN
MOVIMIENTO II

Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 13/03/2

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos



Condición
física
orientada a la
salud

7 - 7 -
Experimentación
y seguimiento
de un plan de
ejercicios de
educación
postural a través
del
fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
9 - 9 -
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:

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:



Juegos y
actividades
deportivas

1 - 1 -
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.
3 - 3 - La
participación
activa y la
superación
como valores:
reflexión y
autocrítica.
6 - 6 -
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.
7 - 7 -
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

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%



reales o
adaptadas.
8 - 8 - Principios
estratégicos de
ataque y
defensa de las
actividades
físico-deportivas
de oposición y
de colaboración-
oposición
seleccionadas.



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%



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%



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%



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%

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

5 - 5 - 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:



Elementos
comunes y
transversales

1 - 1 -
Aceptación y
valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
2 - 2 - 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.
3 - 3 -
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos
grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y
las aportaciones
hacia un
objetivo común.
4 - 4 -
Conocimiento
del entorno y los
recursos de la
Región de
Murcia para la
práctica de
actividades
físico-
deportivas.
5 - 5 - Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y
del material
deportivo del
centro: reflexión
y autocrítica.

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:



6 - 6 -
Valoración de
las actitudes en
el mundo del
deporte tanto
como
practicante
como
espectador.
7 - 7 - Análisis y
reflexión de la
influencia de la
sociedad de
consumo en el
mundo del
deporte y la
práctica de
actividades
físicas.
8 - 8 - Riesgos
propios de las
actividades
físico-deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y
control de
contingencias.
9 - 9 - 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.







4.1.2..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:

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:



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:



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:

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%



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%



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%



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%



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%

UNIDAD UF3: EL CUERPO EN
MOVIMIENTO III

Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 27/06

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos



Condición
física
orientada a la
salud

1 - 1 - Las
capacidades
físicas: factores
anatómicos
funcionales
básicos que
condicionan su
desarrollo.
2 - 2 - Zona de
actividad física
saludable:
conocimiento,
aplicación
autónoma y
registro de
algunas prácticas.
3 - 3 -
Identificación de
su nivel de
condición física
desde una
valoración
fisiológica,
anatómica y
motriz.
Comparación
respecto a los
valores normales
de referencia.
4 - 4 - 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.
5 - 5 - Métodos y
actividades para
desarrollar las
capacidades
físicas más
adecuados al
desarrollo
evolutivo del
alumno.
6 - 6 -
Acondicionamiento

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:



general de las
capacidades
físicas
relacionadas con
la salud con
especial incidencia
en la resistencia
aeróbica, la fuerza
resistencia y la
flexibilidad.
7 - 7 -
Experimentación y
seguimiento de un
plan de ejercicios
de educación
postural a través
del fortalecimiento
muscular, la
flexibilidad y la
relajación.
8 - 8 -
Calentamiento y
fase final. Pautas
de elaboración.
9 - 9 - Elaboración
y puesta en
práctica de
calentamientos y
fases finales de
sesiones de
actividad física.



Juegos y
actividades
deportivas

1 - 1 -
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.
2 - 2 - Descripción
de la forma de
realizar los
movimientos
implicados en el
modelo técnico de
las actividades
físico-deportivas
individuales
tratadas en el
curso.
4 - 4 - Técnicas de
orientación
básicas. El mapa:
escala y
orientación.
Talonamiento.
Elaboración de
croquis y creación
de simbología
propia.
5 - 5 - Práctica de
juegos y de
recorridos de
orientación básica.
7 - 7 -
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.

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%



8 - 8 - Principios
estratégicos de
ataque y defensa
de las actividades
físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-
oposición
seleccionadas.







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%



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%



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%



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%



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%



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%



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%



Actividades
físicas
artístico-
expresivas

1 - 1 -
Experimentación
de actividades
artístico-
expresivas en las
que se combine
espacio, tiempo e
intensidad, que
fomenten la
creatividad y la
interacción con los
demás.
2 - 2 -
Combinación de
movimientos de
distintos
segmentos
corporales con
desplazamientos
siguiendo
diferentes
secuencias
rítmicas.
3 - 3 - Creación de
una coreografía
breve a partir de la
estructura de una
pieza musical.
4 - 4 - Creación y
puesta en práctica
de una secuencia
armónica de
movimientos
corporales a partir
de un ritmo
escogido.

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%



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%



Elementos
comunes y
transversales

1 - 1 - Aceptación
y valoración del
reglamento y las
normas
establecidas.
2 - 2 - 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.
3 - 3 -
Colaboración
activa y
responsable en
trabajos grupales,
valorando y
respetando las
diferencias
individuales y las
aportaciones hacia
un objetivo común.
4 - 4 -
Conocimiento del
entorno y los
recursos de la
Región de Murcia
para la práctica de
actividades físico-
deportivas.
5 - 5 - Cuidado,
respeto y
valoración del
entorno, de las
instalaciones y del
material deportivo
del centro:
reflexión y
autocrítica.
6 - 6 - Valoración
de las actitudes en
el mundo del
deporte tanto
como practicante
como espectador.

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:



7 - 7 - Análisis y
reflexión de la
influencia de la
sociedad de
consumo en el
mundo del deporte
y la práctica de
actividades físicas.
8 - 8 - Riesgos
propios de las
actividades físico-
deportivas
practicadas:
cumplimiento de
normas de
seguridad y control
de contingencias.
9 - 9 - 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.





4.1.2..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:

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:



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:

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:



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%



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%



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%



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%

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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.



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.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación presencial y se complementará
con herramientas on line.

Se evaluará
de forma
PRESENCIA
L 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

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.



Participación en los
diferentes eventos o
pruebas deportivas
organizados por el
Ayuntamiento de
Totana para los
centros escolares
(Deporte Escolar).

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

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 La realización de esta
actividad queda
sujeta a la disposición
del alumnado.

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

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: 2022/23

Programación

Materia: EFI3EA
- Educación
Física

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria
Obligatoria
(LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL CUERPO Y EL
MOVIMIENTO I

Fecha inicio prev.:
13/09/2022

Fecha fin
prev.:
13/12/2022

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.1 - Salud física: control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia del
ejercicio físico. Alimentación saludable, alimentos no saludables y similares. Educación postural:
movimientos, posturas y estiramientos ante dolores musculares. Ergonomía en actividades cotidianas
(frente a pantallas, ordenador, mesa de trabajo y similares. Cuidado del cuerpo: calentamiento
específico autónomo.

0.2 - Salud social: Suplementación deportiva. Riesgos y condicionantes éticos.

0.3 - Salud mental: tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis crítico de su
presencia en los medios de comunicación. Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes
y trastornos vinculados al culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros). Creación de una
identidad corporal definida y consolidada alejada de estereotipos sexistas.

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.1 - Toma de decisiones: búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de
cierta complejidad en situaciones motrices individuales. Coordinación de las acciones motrices para la
resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Organización anticipada de los movimientos
y acciones individuales básicos en función de las características del contrario en situaciones de
oposición de contacto. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las
características de los integrantes del equipo y del equipo rival en situaciones motrices de colaboración-
oposición de persecución y de interacción con un móvil.



0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal;
toma de decisiones básicas previas a la realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos
coordinativos, espaciales y temporales para resolverla adecuadamente.

0.3 - Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas.

0.4 - Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico- deportivas:
identificación y corrección de errores comunes.

0.5 - Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible de acuerdo a
los recursos disponibles.

0.6 - Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la actividad física
autónoma y saludable en el espacio público y vial.

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM



#.1.2.Adoptar de
manera
responsable y
autónoma
medidas
específicas para la
prevención de
lesiones antes,
durante y después
de la práctica de
actividad física,
aprendiendo a
reconocer
situaciones de
riesgo para actuar
preventivamente.

Eval. Ordinaria:
Evaluación
de
vídeos.:50%
Prueba
práctica.:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.3.Actuar de
acuerdo a los
protocolos de
intervención ante
situaciones de
emergencia o
accidentes
aplicando medidas
específicas de
primeros auxilios.

Eval. Ordinaria:
Evaluación
de
vídeos.:33%
Prueba
práctica.:33%
Prueba
teórica.:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.5.Planificar,
desarrollar y
compartir con
seguridad la
práctica física
cotidiana
manejando
recursos y
aplicaciones
digitales
vinculados al
ámbito de la
actividad física y
el deporte.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM



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

#.2.1.Desarrollar
proyectos motores
de carácter
individual,
cooperativo o
colaborativo,
estableciendo
mecanismos para
reconducir los
procesos de
trabajo y asegurar
una participación
equilibrada,
incluyendo
estrategias de
autoevaluación y
coevaluación tanto
del proceso como
del resultado.

Eval. Ordinaria:
Evaluación
de
trabajos.:33%
Evaluación
de
vídeos.:33%
Prueba
práctica.:34%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación
de
trabajos.:33%
Evaluación
de
vídeos.:33%
Prueba
práctica.:34%

0,667 CE
CPSAA



#.2.2.Mostrar
habilidades para
la adaptación y la
actuación ante
situaciones con
una elevada
incertidumbre,
aprovechando
eficientemente las
propias
capacidades y
aplicando de
manera
automática
procesos de
percepción,
decisión y
ejecución en
contextos reales o
simulados de
actuación,
reflexionando
sobre las
soluciones y
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación
de
vídeos.:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación
de
vídeos.:100%

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:33%
Evaluación
de
vídeos.:33%
Prueba
práctica.:34%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
práctica.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
teórica.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC

UNIDAD UF2: EL CUERPO Y EL
MOVIMIENTO II

Fecha inicio prev.:
14/12/2022

Fecha fin
prev.:
13/03/2023

Sesiones prev.:
22

Saberes básicos

B - Organización y gestión de la actividad física.

0.1 - Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los diferentes usos y finalidades de la actividad
física y del deporte en función del contexto, actividad y compañeros y compañeras de realización.
Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.



0.2 - Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación de material deportivo.

0.3 - Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en contextos de práctica
de actividad física.

0.4 - Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Gestión del riesgo propio y del de los demás.
Medidas colectivas de seguridad.

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.

0.1 - Toma de decisiones: búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de
cierta complejidad en situaciones motrices individuales. Coordinación de las acciones motrices para la
resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Organización anticipada de los movimientos
y acciones individuales básicos en función de las características del contrario en situaciones de
oposición de contacto. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las
características de los integrantes del equipo y del equipo rival en situaciones motrices de colaboración-
oposición de persecución y de interacción con un móvil.

0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; toma
de decisiones básicas previas a la realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos
coordinativos, espaciales y temporales para resolverla adecuadamente.

0.3 - Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas.

0.4 - Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico- deportivas:
identificación y corrección de errores comunes.

0.5 - Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible de acuerdo a
los recursos disponibles.

0.6 - Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la actividad física
autónoma y saludable en el espacio público y vial.

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

0.1 - Autorregulación emocional: control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso en
situaciones motrices. Habilidades volitivas y capacidad de superación.

0.2 - Habilidades sociales: estrategias de negociación y mediación en contextos motrices.

0.3 - Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de deporte y actividad física.

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

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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

#.1.5.Planificar,
desarrollar y
compartir con
seguridad la
práctica física
cotidiana
manejando
recursos y
aplicaciones
digitales
vinculados al
ámbito de la
actividad física y
el deporte.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM



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

#.2.2.Mostrar
habilidades para
la adaptación y la
actuación ante
situaciones con
una elevada
incertidumbre,
aprovechando
eficientemente las
propias
capacidades y
aplicando de
manera
automática
procesos de
percepción,
decisión y
ejecución en
contextos reales o
simulados de
actuación,
reflexionando
sobre las
soluciones y
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación
de
vídeos.:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación
de
vídeos.:100%

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:33%
Evaluación
de
vídeos.:33%
Prueba
práctica.:34%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
práctica.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA



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

#.4.1.Comprender
y practicar
diversas
modalidades
relacionadas con
la cultura propia,
la tradicional o las
procedentes de
otros lugares del
mundo,
identificando y
contextualizando
la influencia social
del deporte en las
sociedades
actuales y
valorando sus
orígenes,
evolución,
distintas
manifestaciones e
intereses
económico-
políticos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación
de
vídeos.:50%
Prueba
práctica.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
teórica.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:25%
Evaluación
de
vídeos.:25%
Prueba
práctica.:25%
Prueba
teórica.:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
STEM

#.5.2.Diseñar y
organizar
actividades físico-
deportivas en el
medio natural y
urbano,
asumiendo
responsabilidades
y aplicando
normas de
seguridad
individuales y
colectivas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
práctica.:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
práctica.:50%

0,667 CC
CE
STEM

UNIDAD UF3: EL CUERPO Y EL
MOVIMIENTO III

Fecha inicio prev.:
14/03/2023

Fecha fin
prev.:
27/06/2023

Sesiones prev.:
26

Saberes básicos

E - Manifestaciones de la cultura motriz.



0.1 - Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes regionales y nacionales como
seña de identidad cultural.

0.2 - Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas específicas de expresión corporal.

0.3 - Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo.

0.4 - Deporte y perspectiva de género: historia del deporte desde la perspectiva de género. Igualdad en
el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y otros). Estereotipos de competencia
motriz percibida según el género, la edad o cualquier otra característica. Ejemplos de referentes que
muestren la diversidad en el deporte.

F - Interacción eficiente y sostenible con el entorno.

0.1 - Normas de uso: respeto a las normas viales en los desplazamientos activos cotidianos para una
movilidad segura, saludable y sostenible.

0.2 - La práctica de bicicleta como medio de transporte habitual.

0.3 - Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico- deportivas en el medio
natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad.

0.4 - Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la
práctica de actividad física.

0.5 - Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano.

Competencias
específicas

Criterios de
evaluación

Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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

#.1.4.Adoptar
actitudes
comprometidas y
transformadoras
que rechacen los
estereotipos
sociales asociados
al ámbito de lo
corporal, al género
y a la diversidad
sexual, y los
comportamientos
que pongan en
riesgo la salud,
contrastando con
autonomía e
independencia
cualquier
información en
base a criterios
científicos de
validez, fiabilidad y
objetividad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.5.Planificar,
desarrollar y
compartir con
seguridad la
práctica física
cotidiana
manejando
recursos y
aplicaciones
digitales
vinculados al
ámbito de la
actividad física y el
deporte.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM



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

#.2.2.Mostrar
habilidades para la
adaptación y la
actuación ante
situaciones con
una elevada
incertidumbre,
aprovechando
eficientemente las
propias
capacidades y
aplicando de
manera
automática
procesos de
percepción,
decisión y
ejecución en
contextos reales o
simulados de
actuación,
reflexionando
sobre las
soluciones y
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación
de
vídeos.:100%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación
de
vídeos.:100%

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:33%
Evaluación
de
vídeos.:33%
Prueba
práctica.:34%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:33%
Evaluación
de
vídeos.:33%
Prueba
práctica.:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:33%
Evaluación
de
vídeos.:33%
Prueba
práctica.:34%

0,667 CC
CCL
CPSAA



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
práctica.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA



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

#.4.1.Comprender
y practicar
diversas
modalidades
relacionadas con
la cultura propia, la
tradicional o las
procedentes de
otros lugares del
mundo,
identificando y
contextualizando
la influencia social
del deporte en las
sociedades
actuales y
valorando sus
orígenes,
evolución, distintas
manifestaciones e
intereses
económico-
políticos.

Eval. Ordinaria:
Evaluación
de
vídeos.:50%
Prueba
práctica.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC



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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
teórica.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC



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

Eval. Ordinaria:
Evaluación
de
vídeos.:50%
Prueba
práctica.:50%

Eval. Extraordinaria:
Evaluación
de
vídeos.:50%
Prueba
práctica.:50%

0,667 CC
CCEC



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:25%
Evaluación
de
vídeos.:25%
Prueba
práctica.:25%
Prueba
teórica.:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
STEM

#.5.2.Diseñar y
organizar
actividades físico-
deportivas en el
medio natural y
urbano,
asumiendo
responsabilidades
y aplicando
normas de
seguridad
individuales y
colectivas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
práctica.:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
práctica.:50%

0,667 CC
CE
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones
de aprendizaje



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.

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 artículo ...

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.

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



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.

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.

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 .

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.

Este curso 2022-23 se recogen
alumnos con ACNEE en 3º ESO.
*Ver información confidencial en
documento de orientación y tutores"



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.

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)

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.

Relación de actividades complementarias y
extraescolares para el curso escolar
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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

 Departamento de
Educación Física.



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 de
Educación Física.

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.

  Departamento de
Educación Física.

Taller práctico
sobre primeros
auxilios.

  Departamento de
Educación Física.



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 de
Educación Física.

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

 Departamento de
Educación Física.



Deporte
escolar.

   Departamento de
Educación Física.

Orientación en
la naturaleza.

 Departamento de
Educación Física.

Charla de
alimentación a
cargo de D-N
colegiado.

  Departamento de
Educación Física.

Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del
aprendizaje del alumnado
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.

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.

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
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 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.

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.



Los alumnos/as que deban
recuperar la materia 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. Este informe
debe traerlo el día de la prueba y
entregarlo al profesor ya que es
personalizado.



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, 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.

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.



Estrategias e instrumentos para la evaluacion del
proceso de enseñanza y 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.

Medidas previstas para estimular el interés y el
hábito de la lectura y la mejora de expression oral y
escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

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.



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.
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UNIDAD UF1: EL CUERPO EN MOVIMIENTO
I

Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos



Condición
física
orientada a la
salud

2 - 2 - Efectos
provocados por las
actitudes posturales
inadecuadas más
frecuentes.
3 - 3 - Práctica de
ejercicios de
tonificación y
flexibilización para
la compensación y
estabilización
postural.
4 - 4 - Efectos de
hábitos no
saludables
(sedentarismo,
consumo de
tabaco, de alcohol
o de otras drogas)
sobre la condición
física y la salud.
5 - 5 -
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance
energético y dieta
equilibrada.
6 - 6 - Análisis de
las necesidades de
hidratación y
alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
7 - 7 - Análisis del
nivel de implicación
de las capacidades
físicas básicas en
los diferentes tipos
de actividad.
8 - 8 - Métodos
para el desarrollo
de las capacidades
físicas orientados a
la salud.
9 - 9 - Principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
10 - 10 -
Realización de un
programa de
actividad física para
mejorar sus
condiciones de

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:
TAREAS
CLASSROOM (
UD):50%

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



salud y calidad de
vida.
11 - 11 - 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.
12 - 12 - 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.
13 - 13 - Beneficios
de la vuelta a la
calma adecuada.
14 - 14 - 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.
15 - 15 -
Preparación de la
fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
16 - 16 - Técnicas
básicas de
respiración y
relajación aplicadas
a la fase final de la
sesión.
17 - 17 - Práctica
autónoma de



ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

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 ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):50%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):50%



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:

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO CF:

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 TEÓR
ESCRITA:50%
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ



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 ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

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 TEÓR
ESCRITA:100%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA TEÓR
ESCRITA:100%

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 ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:



Juegos y
actividades
deportivas

1 - 1 - 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.
2 - 2 - Conceptos
sobre seguridad en
la práctica de
actividades.
3 - 3 - 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.
4 - 4 - 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

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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:



impacto
medioambiental.
Normas básicas de
seguridad.
5 - 5 -
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.
6 - 6 -
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.
7 - 7 - Análisis de la
lógica interna de las
actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las fases
de ataque y
defensa.
8 - 8 - Planificación
y organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener en
cuenta, sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en su
puesta en práctica.



9 - 9 - Planificación
de actividades
deportivas
alternativas
utilizando material
no convencional o
reciclado.

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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:



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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:



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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:



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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:



Elementos
comunes y
transversales

2 - 2 - Estrategias
para favorecer y
desarrollar valores
sociales y
personales a través
de las actividades
físico-deportivas
practicadas.
3 - 3 - Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto observación,
el auto registro y
los contratos de
contingencias.
4 - 4 - El impacto
de las actividades
físico-deportivas en
la naturaleza:
ejemplos y posibles
alternativas de
intervención.
5 - 5 - 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).
6 - 6 - Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
7 - 7 - Condiciones
de seguridad en la
práctica de
actividades físico-
deportivas: guía de
comportamiento
adecuado.

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 ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:



8 - 8 - Lesiones
más frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
9 - 9 - Primeros
auxilios básicos:
método RICE,
posición lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
10 - 10 - Utilización
de técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través de
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas.
11 - 11 - Utilización
de las Tecnologías
de la Información y
la Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
12 - 12 -
Aplicaciones para
dispositivos móviles
y otros recursos de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicados a la
Educación Física.
13 - 13 -
Procedimientos de
registro de la
práctica habitual de
actividad física a
través de las
nuevas tecnologías.
14 - 14 - Las redes
sociales y su
correcta utilización
en beneficio del
aprendizaje de
contenidos propios
de la Educación
Física.



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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:

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.

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:50
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:33
REGISTRO CF:
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

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:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:50
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA PRAC
HABILIDADES:3
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%



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 ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:



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:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:50
REGISTRO CF:

Eval. Extraordinaria:

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:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:33
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:33
REGISTRO CF:
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBA TEÓR
ESCRITA:33%
REGISTRO HA
POSTURALES:
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA PRAC
HABILIDADES:3
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

UNIDAD UF2: EL CUERPO EN MOVIMIENTO
II

Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 13/03/2

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos



Condición
física
orientada a la
salud

2 - 2 - Efectos
provocados por las
actitudes posturales
inadecuadas más
frecuentes.
3 - 3 - Práctica de
ejercicios de
tonificación y
flexibilización para
la compensación y
estabilización
postural.
4 - 4 - Efectos de
hábitos no
saludables
(sedentarismo,
consumo de
tabaco, de alcohol
o de otras drogas)
sobre la condición
física y la salud.
5 - 5 -
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance
energético y dieta
equilibrada.
6 - 6 - Análisis de
las necesidades de
hidratación y
alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
7 - 7 - Análisis del
nivel de implicación
de las capacidades
físicas básicas en
los diferentes tipos
de actividad.
8 - 8 - Métodos
para el desarrollo
de las capacidades
físicas orientados a
la salud.
9 - 9 - Principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
10 - 10 -
Realización de un
programa de
actividad física para
mejorar sus
condiciones de

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:
TAREAS
CLASSROOM (
UD):50%

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



salud y calidad de
vida.
11 - 11 - 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.
12 - 12 - 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.
13 - 13 - Beneficios
de la vuelta a la
calma adecuada.
14 - 14 - 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.
15 - 15 -
Preparación de la
fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
16 - 16 - Técnicas
básicas de
respiración y
relajación aplicadas
a la fase final de la
sesión.
17 - 17 - Práctica
autónoma de



ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

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 ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):50%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):50%

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:



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:

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO CF:



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 TEÓR
ESCRITA:50%
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:

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 TEÓR
ESCRITA:50%
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA TEÓR
ESCRITA:50%
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

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 ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:



Juegos y
actividades
deportivas

1 - 1 - 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.
2 - 2 - Conceptos
sobre seguridad en
la práctica de
actividades.
3 - 3 - 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.
4 - 4 - 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

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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:



impacto
medioambiental.
Normas básicas de
seguridad.
5 - 5 -
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.
6 - 6 -
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.
7 - 7 - Análisis de la
lógica interna de las
actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las fases
de ataque y
defensa.
8 - 8 - Planificación
y organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener en
cuenta, sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en su
puesta en práctica.



9 - 9 - Planificación
de actividades
deportivas
alternativas
utilizando material
no convencional o
reciclado.

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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:



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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:



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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:



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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:



Elementos
comunes y
transversales

2 - 2 - Estrategias
para favorecer y
desarrollar valores
sociales y
personales a través
de las actividades
físico-deportivas
practicadas.
3 - 3 - Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto observación,
el auto registro y
los contratos de
contingencias.
4 - 4 - El impacto
de las actividades
físico-deportivas en
la naturaleza:
ejemplos y posibles
alternativas de
intervención.
5 - 5 - 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).
6 - 6 - Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
7 - 7 - Condiciones
de seguridad en la
práctica de
actividades físico-
deportivas: guía de
comportamiento
adecuado.

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 ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:



8 - 8 - Lesiones
más frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
9 - 9 - Primeros
auxilios básicos:
método RICE,
posición lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
10 - 10 - Utilización
de técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través de
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas.
11 - 11 - Utilización
de las Tecnologías
de la Información y
la Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
12 - 12 -
Aplicaciones para
dispositivos móviles
y otros recursos de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicados a la
Educación Física.
13 - 13 -
Procedimientos de
registro de la
práctica habitual de
actividad física a
través de las
nuevas tecnologías.
14 - 14 - Las redes
sociales y su
correcta utilización
en beneficio del
aprendizaje de
contenidos propios
de la Educación
Física.



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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:

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.

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:50
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:33
REGISTRO CF:
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

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:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:50
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA PRAC
HABILIDADES:3
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%



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 ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:



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:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:50
REGISTRO CF:

Eval. Extraordinaria:

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:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:33
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:33
REGISTRO CF:
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBA TEÓR
ESCRITA:33%
REGISTRO HA
POSTURALES:
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA PRAC
HABILIDADES:3
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

UNIDAD UF3: EL CUERPO EN MOVIMIENTO
III

Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 27/06/2

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos



Condición
física
orientada a la
salud

2 - 2 - Efectos
provocados por las
actitudes posturales
inadecuadas más
frecuentes.
3 - 3 - Práctica de
ejercicios de
tonificación y
flexibilización para
la compensación y
estabilización
postural.
4 - 4 - Efectos de
hábitos no
saludables
(sedentarismo,
consumo de
tabaco, de alcohol
o de otras drogas)
sobre la condición
física y la salud.
5 - 5 -
Fundamentos de
nutrición y actividad
física: balance
energético y dieta
equilibrada.
6 - 6 - Análisis de
las necesidades de
hidratación y
alimentación para
los diferentes tipos
de actividad física,
antes, durante y
después de las
mismas.
7 - 7 - Análisis del
nivel de implicación
de las capacidades
físicas básicas en
los diferentes tipos
de actividad.
8 - 8 - Métodos
para el desarrollo
de las capacidades
físicas orientados a
la salud.
9 - 9 - Principios
para el adecuado
desarrollo de la
condición física.
10 - 10 -
Realización de un
programa de
actividad física para
mejorar sus
condiciones de

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:
TAREAS
CLASSROOM (
UD):50%

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



salud y calidad de
vida.
11 - 11 - 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.
12 - 12 - 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.
13 - 13 - Beneficios
de la vuelta a la
calma adecuada.
14 - 14 - 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.
15 - 15 -
Preparación de la
fase inicial de la
sesión utilizando
recursos
alternativos
diferentes a los
usados
convencionalmente.
16 - 16 - Técnicas
básicas de
respiración y
relajación aplicadas
a la fase final de la
sesión.
17 - 17 - Práctica
autónoma de



ejercicios o
actividades de
calentamiento y
vuelta a la calma.

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 ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):50%

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):50%



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:

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO CF:



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 TEÓR
ESCRITA:50%
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:



Juegos y
actividades
deportivas

1 - 1 - 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.
2 - 2 - Conceptos
sobre seguridad en
la práctica de
actividades.
3 - 3 - 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.
4 - 4 - 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

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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:



impacto
medioambiental.
Normas básicas de
seguridad.
5 - 5 -
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.
6 - 6 -
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.
7 - 7 - Análisis de la
lógica interna de las
actividades
deportivas
propuestas.
Aspectos más
importantes a
valorar en las fases
de ataque y
defensa.
8 - 8 - Planificación
y organización de
campeonatos o
concursos
deportivos:
aspectos a tener en
cuenta, sistemas de
competición,
colaboración y
coordinación en su
puesta en práctica.



9 - 9 - Planificación
de actividades
deportivas
alternativas
utilizando material
no convencional o
reciclado.

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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:



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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:



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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:



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 PR
DEPORTE:100%

Eval. Extraordinaria:

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:
PRUEBA PRAC
HABILIDADES:3
REGISTRO CF:
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

Eval. Extraordinaria:

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:
PRUEBA PRAC
HABILIDADES:3
REGISTRO CF:
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):50%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:33
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%



Actividades
físicas
artístico-
expresivas

1 - 1 - Directrices
para la elaboración
de diseños
coreográficos.
2 - 2 - Práctica de
actividades sobre
los elementos del
movimiento a partir
de la idea
coreográfica:
energía, forma,
tiempo, espacio,
trayectorias,
desplazamientos y
formaciones.
3 - 3 - Creación y
práctica de una
composición
coreográfica a partir
de la estructura de
una pieza musical,
incluyendo los
diferentes
elementos: espacio,
tiempo, intensidad.
4 - 4 - Uso variado
de los recursos
disponibles en la
elaboración de
montajes artístico-
expresivos.

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 EXPR
CORPORAL:10

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:10

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 EXPR
CORPORAL:10

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:10

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:10

Eval. Extraordinaria:



Elementos
comunes y
transversales

2 - 2 - Estrategias
para favorecer y
desarrollar valores
sociales y
personales a través
de las actividades
físico-deportivas
practicadas.
3 - 3 - Aplicación de
técnicas para
prevenir los
comportamientos
agresivos y
antideportivos: la
auto observación,
el auto registro y
los contratos de
contingencias.
4 - 4 - El impacto
de las actividades
físico-deportivas en
la naturaleza:
ejemplos y posibles
alternativas de
intervención.
5 - 5 - 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).
6 - 6 - Desarrollo de
actividades de
sensibilización
ambiental para la
conservación y
protección del
medio ambiente.
7 - 7 - Condiciones
de seguridad en la
práctica de
actividades físico-
deportivas: guía de
comportamiento
adecuado.

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 ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:



8 - 8 - Lesiones
más frecuentes
derivadas de la
práctica de
actividad física.
9 - 9 - Primeros
auxilios básicos:
método RICE,
posición lateral de
seguridad,
protocolo de
reanimación
cardiopulmonar
básica o RCP,
maniobra de
Heimlich, etc.
10 - 10 - Utilización
de técnicas para la
mejora de las
habilidades
sociales a través de
actividades físico-
deportivas y
artístico-expresivas.
11 - 11 - Utilización
de las Tecnologías
de la Información y
la Comunicación,
medios
audiovisuales y
otras tecnologías
para profundizar
sobre contenidos
del curso.
12 - 12 -
Aplicaciones para
dispositivos móviles
y otros recursos de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación
aplicados a la
Educación Física.
13 - 13 -
Procedimientos de
registro de la
práctica habitual de
actividad física a
través de las
nuevas tecnologías.
14 - 14 - Las redes
sociales y su
correcta utilización
en beneficio del
aprendizaje de
contenidos propios
de la Educación
Física.



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 ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:

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:
REGISTRO PR
DEPORTE:50%

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CF:

Eval. Extraordinaria:
REGISTRO CF:

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO CF:

Eval. Extraordinaria:



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:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:33
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ
REGISTRO PR
DEPORTE:34%

Eval. Extraordinaria:

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 ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:

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

Eval. Ordinaria:
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ

Eval. Extraordinaria:



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:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:50
REGISTRO CF:

Eval. Extraordinaria:

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:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:33
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA EXPR
CORPORAL:33
REGISTRO CF:
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

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

Eval. Ordinaria:
PRUEBA TEÓR
ESCRITA:33%
REGISTRO HA
POSTURALES:
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

Eval. Extraordinaria:
PRUEBA PRAC
HABILIDADES:3
REGISTRO ACT
Y
PARTICIPACIÓ
TAREAS
CLASSROOM (
UD):34%

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.

-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
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.
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 2022-23 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.

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 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, 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 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 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

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.    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.

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, JI
BELTRÁN y P.
PINO

Visita a nuestro IES
según disponibilidad.



Charla de
alimentación a cargo
de D-N colegiado.

  JI BELTRÁN P.
Pino

Taller práctico sobre
primeros auxilios.

  Departamento. Cruz Roja o
asociación similar
especializada.

Orientación en la
naturaleza.

 Departamento.

Realización de Torneo
interdisciplinar San
Juan Bosco. 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



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.

-El alumnado debe evitar el uso de anillos,
pulseras y colgantes y que aquellas personas
con el pelo largo debe ir recogido. -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.

-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. 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. -
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.

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.





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EFI1BA - Educación
Física

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Ciencias y
Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL CUERPO Y EL MOVIMIENTO I Fecha inicio prev.:
13/09/2022

Fecha fin
prev.:
13/12/2022

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.1 - Salud física: programa personal de actividad física (atendiendo a frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad). Autoevaluación de las
capacidades físicas y coordinativas (como requisito previo a la planificación): técnicas, estrategias y herramientas de medida. Identificación de
objetivos (motrices, saludables, de actividad o similares) a alcanzar con un programa de actividad física personal. Evaluación del logro de los
objetivos del programa y reorientación de actividades a partir de los resultados. Profesiones vinculadasa la actividad física y la salud. Dietas
equilibradas y/o saludables según las características físicas y personales. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. Técnicas
básicas de descarga postural y relajación. Musculatura del tronco (zona media o lumbo-pélvica) para entrenamiento de la fuerza. Identificación de
problemas posturales básicos y planificación preventiva de la salud postural en actividades específicas.

0.2 - Salud social: prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva. Prácticas de actividad física con
efectos positivos sobre la salud personal y colectiva: la práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. Hábitos sociales y sus efectos en
la condiciónfísica y la salud. Ventajas e inconvenientes del deporte profesional. Historias de vida de deportistas profesionales.

0.3 - Salud mental: técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva.
Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros.Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis
crítico de su presencia en publicidad y medios de comunicación.

B - Organización y gestión de la actividad física.

0.1 - Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad físicay deportiva (tipo de deporte, material necesario, objetivos de la
preparación, actividades y similares).

0.2 - Selección responsable y sostenible del material deportivo. Análisis crítico de estrategias publicitarias.

0.3 - Autogestión de proyectos personales de carácter motor a todos los niveles (social, motivacional, organizativo o similar).

0.4 - Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejercicios compensatorios de la musculatura según la actividad física. Gestión del riesgo
propio y del de los demás: planificación de factores de riesgo en actividades físicas. Medidas colectivas de seguridad.

0.5 - Actuaciones críticas ante accidentes. Conducta PAS: proteger, avisar, socorrer. Desplazamientos y transporte de accidentados. Reanimación
mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático (DESA). Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). Técnicas específicas e indicios
de accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus y similares). Contenido básico de kit de asistencia (botiquín).

0.6 - Protocolos ante alertas escolares.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:50%
Evaluación de
vídeos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:50%
Evaluación de
vídeos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
teórica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM



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

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:50%
Evaluación de
vídeos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Evaluación de
trabajos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

UNIDAD UF2: EL CUERPO Y EL MOVIMIENTO II Fecha inicio prev.:
14/12/2022

Fecha fin
prev.:
13/03/2023

Sesiones prev.:
22

Saberes básicos

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.



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

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

0.3 - Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia y flexibilidad. Sistemas de entrenamiento.

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

0.5 - Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con la resolución más eficiente de acuerdo a los recursos disponibles.

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

0.1 - Gestión del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: ejemplos, dificultades y estrategias. Ejemplos de deportistas: trayectorias
profesionales, hitos y valores.

0.2 - Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las actividades de grupo.

0.3 - Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: fair-play financiero, coeducación en deporte base y similares.

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

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

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
teórica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM



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

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:50%
Evaluación de
vídeos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Evaluación de
trabajos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

UNIDAD UF3: EL CUERPO Y EL MOVIMIENTO II Fecha inicio prev.:
14/03/2023

Fecha fin
prev.:
27/06/2023

Sesiones prev.:
26

Saberes básicos

E - Manifestaciones de la cultura motriz.

0.1 - Los juegos y deportes tradicionales y autóctonos y su vínculo cultural: origen, evolución, preservación y factores condicionantes.



0.2 - Técnicas específicas de expresión corporal.

0.3 - Práctica de actividades rítmico-musicales con intencionalidad estética oartístico- expresiva.

0.4 - Ejemplos de buenas prácticas profesionales en el deporte.

0.5 - Deporte y perspectiva de género: estereotipos de género en contextos físico- deportivos. Presencia en medios de comunicación.

0.6 - Deporte, política y economía: análisis crítico de su influencia en la sociedad. Mercado, consumismo y deporte. Ámbito profesional-laboral:
profesiones que rodean al deporte.

F - Interacción eficiente y sostenible con el entorno.

0.1 - Fomento de la movilidad activa, segura, saludable y sostenible en actividades cotidianas. El aprendizaje de la práctica ciclista segura.

0.2 - Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica de actividad física: equipamientos, usos y necesidades.

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

0.4 - Previsión de riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. Factores y elementos de riesgo
durante la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo (cansancio, duración de la prueba o similares). Materiales y equipamientos:
uso según las especificaciones técnicas de los mismos.

0.5 - Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica de actividad física. Promoción y usos creativos del entorno
desde lamotricidad. El trabajo físico como contribución a la sostenibilidad: actividades agroecológicas, manejo de herramientas, tareas de
reparación, creación y mantenimiento de espacios, etc.

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

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
teórica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM



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

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:50%
Evaluación de
vídeos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Evaluación de
trabajos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Evaluación de
trabajos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC
CPSAA
STEM

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
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.

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 artículo ...

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.



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.

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.

VER ANEXO COMUN 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

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.

Este curso 2022-23 se recogen alumnos con ACNEE en 1º BACHILLERATO. *Ver
información confidencial en documento de orientación y tutores"

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.

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)

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.

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.

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.

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.

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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

 Departamento de
Educación Física.

Gymkana Inclusiva con el centro de personas con
discapacidad José Moyá.

 Departamento de
Educación Física.

Actividades recreativas en la playa.  Departamento de
Educación Física.

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 de
Educación Física.

Taller práctico sobre primeros auxilios.   Departamento de
Educación Física.

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.

  Departamento de
Educación Física.

Orientación en la naturaleza.  Departamento de
Educación Física.

Charla de alimentación a cargo de D-N colegiado.  Departamento de
Educación Física.



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 de
Educación Física.

Deporte escolar.    Departamento de
Educación Física.

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

 Departamento de
Educación Física.

Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado
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.

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.

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 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.

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, 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.

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.



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.

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.

Los alumnos/as que deban recuperar la materia 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. Este informe
debe traerlo el día de la prueba y entregarlo al profesor ya que es personalizado.

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y 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.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de
expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

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.

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.





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: EFI1BA -
Educación Física

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL CUERPO Y EL MOVIMIENTO I Fecha inicio prev.:
13/09/2022

Fecha fin
prev.:
13/12/2022

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.1 - Salud física: programa personal de actividad física (atendiendo a frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad). Autoevaluación de las
capacidades físicas y coordinativas (como requisito previo a la planificación): técnicas, estrategias y herramientas de medida. Identificación de
objetivos (motrices, saludables, de actividad o similares) a alcanzar con un programa de actividad física personal. Evaluación del logro de los
objetivos del programa y reorientación de actividades a partir de los resultados. Profesiones vinculadasa la actividad física y la salud. Dietas
equilibradas y/o saludables según las características físicas y personales. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. Técnicas
básicas de descarga postural y relajación. Musculatura del tronco (zona media o lumbo-pélvica) para entrenamiento de la fuerza. Identificación de
problemas posturales básicos y planificación preventiva de la salud postural en actividades específicas.

0.2 - Salud social: prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva. Prácticas de actividad física con
efectos positivos sobre la salud personal y colectiva: la práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. Hábitos sociales y sus efectos en
la condiciónfísica y la salud. Ventajas e inconvenientes del deporte profesional. Historias de vida de deportistas profesionales.

0.3 - Salud mental: técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar situaciones que requieren gran carga cognitiva.
Trastornos vinculados con la imagen corporal: vigorexia, anorexia, bulimia y otros.Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis
crítico de su presencia en publicidad y medios de comunicación.

B - Organización y gestión de la actividad física.

0.1 - Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad físicay deportiva (tipo de deporte, material necesario, objetivos de la
preparación, actividades y similares).

0.2 - Selección responsable y sostenible del material deportivo. Análisis crítico de estrategias publicitarias.

0.3 - Autogestión de proyectos personales de carácter motor a todos los niveles (social, motivacional, organizativo o similar).

0.4 - Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejercicios compensatorios de la musculatura según la actividad física. Gestión del riesgo
propio y del de los demás: planificación de factores de riesgo en actividades físicas. Medidas colectivas de seguridad.

0.5 - Actuaciones críticas ante accidentes. Conducta PAS: proteger, avisar, socorrer. Desplazamientos y transporte de accidentados. Reanimación
mediante desfibrilador automático (DEA) o semiautomático (DESA). Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). Técnicas específicas e indicios
de accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus y similares). Contenido básico de kit de asistencia (botiquín).

0.6 - Protocolos ante alertas escolares.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:50%
Evaluación de
vídeos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:50%
Evaluación de
vídeos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
teórica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM



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

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:50%
Evaluación de
vídeos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Evaluación de
trabajos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

UNIDAD UF2: EL CUERPO Y EL MOVIMIENTO II Fecha inicio prev.:
14/12/2022

Fecha fin
prev.:
13/03/2023

Sesiones prev.:
22

Saberes básicos

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.



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

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

0.3 - Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia y flexibilidad. Sistemas de entrenamiento.

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

0.5 - Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con la resolución más eficiente de acuerdo a los recursos disponibles.

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

0.1 - Gestión del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: ejemplos, dificultades y estrategias. Ejemplos de deportistas: trayectorias
profesionales, hitos y valores.

0.2 - Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las actividades de grupo.

0.3 - Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte: fair-play financiero, coeducación en deporte base y similares.

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

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

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
teórica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM



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

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:50%
Evaluación de
vídeos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Evaluación de
trabajos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

UNIDAD UF3: EL CUERPO Y EL MOVIMIENTO II Fecha inicio prev.:
14/03/2023

Fecha fin
prev.:
27/06/2023

Sesiones prev.:
26

Saberes básicos

E - Manifestaciones de la cultura motriz.

0.1 - Los juegos y deportes tradicionales y autóctonos y su vínculo cultural: origen, evolución, preservación y factores condicionantes.



0.2 - Técnicas específicas de expresión corporal.

0.3 - Práctica de actividades rítmico-musicales con intencionalidad estética oartístico- expresiva.

0.4 - Ejemplos de buenas prácticas profesionales en el deporte.

0.5 - Deporte y perspectiva de género: estereotipos de género en contextos físico- deportivos. Presencia en medios de comunicación.

0.6 - Deporte, política y economía: análisis crítico de su influencia en la sociedad. Mercado, consumismo y deporte. Ámbito profesional-laboral:
profesiones que rodean al deporte.

F - Interacción eficiente y sostenible con el entorno.

0.1 - Fomento de la movilidad activa, segura, saludable y sostenible en actividades cotidianas. El aprendizaje de la práctica ciclista segura.

0.2 - Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica de actividad física: equipamientos, usos y necesidades.

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

0.4 - Previsión de riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de la del grupo. Factores y elementos de riesgo
durante la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo (cansancio, duración de la prueba o similares). Materiales y equipamientos:
uso según las especificaciones técnicas de los mismos.

0.5 - Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica de actividad física. Promoción y usos creativos del entorno
desde lamotricidad. El trabajo físico como contribución a la sostenibilidad: actividades agroecológicas, manejo de herramientas, tareas de
reparación, creación y mantenimiento de espacios, etc.

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

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Prueba
teórica:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CD
CE
CPSAA
STEM



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

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

Eval. Ordinaria:
Evaluación de
trabajos.:50%
Evaluación de
vídeos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CE
CPSAA

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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Evaluación de
trabajos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCL
CPSAA



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

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación
diario:50%
Evaluación de
trabajos.:50%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CCEC
CPSAA
STEM

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CE
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje
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.

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 artículo ...

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.



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.

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.

VER ANEXO COMUN 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

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.

Este curso 2022-23 se recogen alumnos con ACNEE en 1º BACHILLERATO. *Ver
información confidencial en documento de orientación y tutores"

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.

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)

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.

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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

 Departamento de
Educación Física.

Gymkana Inclusiva con el centro de personas con
discapacidad José Moyá.

 Departamento de
Educación Física.

Actividades recreativas en la playa.  Departamento de
Educación Física.

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 de
Educación Física.

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 de
Educación Física.

Deporte escolar.    Departamento de
Educación Física.

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

 Departamento de
Educación Física.

Charla de alimentación a cargo de D-N colegiado.  Departamento de
Educación Física.



Taller práctico sobre primeros auxilios.   Departamento de
Educación Física.

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.

  Departamento de
Educación Física.

Orientación en la naturaleza.  Departamento de
Educación Física.

Concreción de los elementos transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado
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.

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.

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 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.

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, 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 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.



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.

Los alumnos/as que deban recuperar la materia 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. 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.

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y 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.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de
expression oral y escrita
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

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.

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.
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Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.1 - Salud física: tasa mínima de actividad física diaria y semanal. Educación postural: relajación. Cuidado del cuerpo: calentamiento general
autónomo. Pautas para prevenir, y en su caso tratar, el dolor muscular de aparición tardía.

0.2 - Salud social: efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos sociales.

0.3 - Salud mental: aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones motrices. La actividad física como fuente de disfrute,
liberación de tensiones, cohesión social y superación personal.

D - Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices.

0.1 - Gestión emocional: el estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y manifestaciones. Perseverancia y tolerancia a la frustración en
contextos físico-deportivos.

0.2 - Habilidades sociales: conductas prosociales en situaciones motrices colectivas.

0.3 - Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de integración social.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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

#.1.1.Establecer y organizar secuencias
sencillas de actividad física orientada al
concepto integral de salud y al estilo de
vida activo, a partir de una valoración
del nivel inicial y respetando la propia
realidad e identidad corporal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:50%
Trabajos y tareas
Classroom:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación:50%
Trabajos y tareas
Classroom:50%

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:33%
Cuestionario:33%
Trabajos y tareas
Classroom:34%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.3.Adoptar de manera responsable y
con progresiva autonomía medidas
generales para la prevención de
lesiones antes, durante y después de la
práctica de actividad física,
aprendiendo a reconocer situaciones de
riesgo para actuar preventivamente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:25%
Cuestionario:25%
Prueba
práctica:25%
Trabajos y tareas
Classroom:25%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación:25%
Cuestionario:25%
Prueba
práctica:25%
Trabajos y tareas
Classroom:25%

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.4.Actuar de acuerdo a los
protocolos de intervención ante
accidentes derivados de la práctica de
actividad física, aplicando medidas
básicas de primeros auxilios.

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

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

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

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

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

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

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

0,625 CE
CPSAA

#.2.3.Evidenciar control y dominio
corporal al emplear los componentes
cualitativos y cuantitativos de la
motricidad de manera eficiente y
creativa, haciendo frente a las
demandas de resolución de problemas
en situaciones motrices transferibles a
su espacio vivencial con progresiva
autonomía.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Trabajos y tareas
Classroom:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA



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

#.3.2.Cooperar o colaborar en la
práctica de diferentes producciones
motrices para alcanzar el logro
individual y grupal, participando en la
toma de decisiones y asumiendo
distintos roles asignados y
responsabilidades.

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

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA

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

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

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación:50%
Cuestionario:50%

0,625 CC
CCL
CPSAA

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

#.4.3.Participar activamente en la
creación y representación de
composiciones de expresión corporal
individuales o colectivas con y sin base
musical, utilizando intencionadamente y
con progresiva autonomía el cuerpo
como herramienta de expresión y
comunicación a través de diversas
técnicas expresivas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:33%
Cuestionario:33%
Trabajos y tareas
Classroom:34%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCEC

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

#.5.1.Participar en actividades físico-
deportivas en entornos naturales,
terrestres o acuáticos, disfrutando del
entorno de manera sostenible,
minimizando el impacto ambiental que
estas puedan producir y siendo
conscientes de su huella ecológica.

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

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

0,625 CC
CE
STEM

#.5.2.Practicar actividades físico-
deportivas en el medio natural y
urbano, aplicando normas de seguridad
individuales y colectivas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:25%
Cuestionario:25%
Prueba
práctica:25%
Trabajos y tareas
Classroom:25%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación:25%
Cuestionario:25%
Prueba
práctica:25%
Trabajos y tareas
Classroom:25%

0,625 CC
CE
STEM

UNIDAD UF2: El cuerpo en movimiento ll Fecha inicio prev.:
14/12/2022

Fecha fin
prev.:
13/03/2023

Sesiones prev.:
22



Saberes básicos

B - Organización y gestión de la actividad física.

0.1 - Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competición en base a criterios de lógica, respeto al rival y motivación.

0.2 - Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como complemento y alternativa en la práctica de actividad física y deporte.

0.3 - La higiene corporal como elemento imprescindible en la práctica de actividad física y deportiva.

0.4 - Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de
trabajo.

E - Manifestaciones de la cultura motriz.

0.1 - Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos como manifestación de la interculturalidad.

0.2 - Usos comunicativos de la corporalidad: expresión de sentimientos y emociones en diferentes contextos.

0.3 - Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo.

0.4 - Deporte y perspectiva de género: medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad. Presencia y relevancia de figuras del
deporte.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



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

#.1.1.Establecer y organizar secuencias
sencillas de actividad física orientada al
concepto integral de salud y al estilo de
vida activo, a partir de una valoración
del nivel inicial y respetando la propia
realidad e identidad corporal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:50%
Trabajos y tareas
Classroom:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación:50%
Trabajos y tareas
Classroom:50%

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.3.Adoptar de manera responsable y
con progresiva autonomía medidas
generales para la prevención de
lesiones antes, durante y después de la
práctica de actividad física,
aprendiendo a reconocer situaciones de
riesgo para actuar preventivamente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:25%
Cuestionario:25%
Prueba
práctica:25%
Trabajos y tareas
Classroom:25%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación:25%
Cuestionario:25%
Prueba
práctica:25%
Trabajos y tareas
Classroom:25%

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.4.Actuar de acuerdo a los
protocolos de intervención ante
accidentes derivados de la práctica de
actividad física, aplicando medidas
básicas de primeros auxilios.

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

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

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.5.Analizar y valorar la incidencia
que ciertas prácticas y
comportamientos tienen en nuestra
salud y en la convivencia, valorando su
impacto y evitando activamente su
reproducción.

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

Eval. Extraordinaria:

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM



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

#.2.1.Desarrollar proyectos motores de
carácter individual, cooperativo o
colaborativo, estableciendo
mecanismos para reconducir los
procesos de trabajo, incluyendo
estrategias de autoevaluación y
coevaluación tanto del proceso como
del resultado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:33%
Cuestionario:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación:33%
Prueba
práctica:33%
Trabajos y tareas
Classroom:34%

0,625 CE
CPSAA

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

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

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

0,625 CE
CPSAA

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

#.3.1.Practicar una gran variedad de
actividades motrices, valorando las
implicaciones éticas de las actitudes
antideportivas, evitando la
competitividad desmedida y actuando
con deportividad al asumir los roles de
público, participante u otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:25%
Cuestionario:25%
Prueba
práctica:25%
Trabajos y tareas
Classroom:25%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación:25%
Cuestionario:25%
Prueba
práctica:25%
Trabajos y tareas
Classroom:25%

0,625 CC
CCL
CPSAA

#.3.2.Cooperar o colaborar en la
práctica de diferentes producciones
motrices para alcanzar el logro
individual y grupal, participando en la
toma de decisiones y asumiendo
distintos roles asignados y
responsabilidades.

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

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA

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

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

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación:50%
Cuestionario:50%

0,625 CC
CCL
CPSAA



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

#.4.1.Gestionar la participación en
juegos motores y otras manifestaciones
artístico-expresivas vinculadas tanto
con la cultura propia como con otras,
favoreciendo su conservación y
valorando sus orígenes, evolución e
influencia en las sociedades
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:33%
Prueba
práctica:33%
Trabajos y tareas
Classroom:34%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCEC

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

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:33%
Prueba
práctica:33%
Trabajos y tareas
Classroom:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación:33%
Cuestionario:33%
Prueba
práctica:34%

0,625 CC
CCEC

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

#.5.1.Participar en actividades físico-
deportivas en entornos naturales,
terrestres o acuáticos, disfrutando del
entorno de manera sostenible,
minimizando el impacto ambiental que
estas puedan producir y siendo
conscientes de su huella ecológica.

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

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

0,625 CC
CE
STEM

#.5.2.Practicar actividades físico-
deportivas en el medio natural y
urbano, aplicando normas de seguridad
individuales y colectivas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:25%
Cuestionario:25%
Prueba
práctica:25%
Trabajos y tareas
Classroom:25%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación:25%
Cuestionario:25%
Prueba
práctica:25%
Trabajos y tareas
Classroom:25%

0,625 CC
CE
STEM

UNIDAD UF3: El cuerpo en movimiento lll Fecha inicio prev.:
14/03/2023

Fecha fin
prev.:
27/06/2023

Sesiones prev.:
26

Saberes básicos

A - Vida activa y saludable.

0.1 - Salud física: tasa mínima de actividad física diaria y semanal. Educación postural: relajación. Cuidado del cuerpo: calentamiento general
autónomo. Pautas para prevenir, y en su caso tratar, el dolor muscular de aparición tardía.

0.2 - Salud social: efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a comportamientos sociales.

0.3 - Salud mental: aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones motrices. La actividad física como fuente de disfrute,
liberación de tensiones, cohesión social y superación personal.

C - Resolución de problemas en situaciones motrices.



0.1 - Toma de decisiones: utilización consciente del cuerpo en función de las características de la actividad, contexto y parámetros espaciales en
las que se desarrolla en situaciones motrices individuales. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de cara a la resolución
de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Análisis de movimientos y patrones motores del adversario para actuar en consecuencia en
situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. Adecuación de los movimientos propios a las acciones del contrario en
situaciones de oposición.

0.2 - Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; integración de los diferentes aspectos
coordinativos, espaciales y temporales en determinadas secuencias motrices o deportivas.

0.3 - Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

#.1.1.Establecer y organizar secuencias
sencillas de actividad física orientada al
concepto integral de salud y al estilo de
vida activo, a partir de una valoración
del nivel inicial y respetando la propia
realidad e identidad corporal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:50%
Trabajos y tareas
Classroom:50%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación:50%
Trabajos y tareas
Classroom:50%

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.1.4.Actuar de acuerdo a los
protocolos de intervención ante
accidentes derivados de la práctica de
actividad física, aplicando medidas
básicas de primeros auxilios.

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

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

0,625 CCL
CD
CPSAA
STEM

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

#.2.1.Desarrollar proyectos motores de
carácter individual, cooperativo o
colaborativo, estableciendo
mecanismos para reconducir los
procesos de trabajo, incluyendo
estrategias de autoevaluación y
coevaluación tanto del proceso como
del resultado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:33%
Cuestionario:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación:33%
Prueba
práctica:33%
Trabajos y tareas
Classroom:34%

0,625 CE
CPSAA

#.2.3.Evidenciar control y dominio
corporal al emplear los componentes
cualitativos y cuantitativos de la
motricidad de manera eficiente y
creativa, haciendo frente a las
demandas de resolución de problemas
en situaciones motrices transferibles a
su espacio vivencial con progresiva
autonomía.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Trabajos y tareas
Classroom:50%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CE
CPSAA



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

#.3.1.Practicar una gran variedad de
actividades motrices, valorando las
implicaciones éticas de las actitudes
antideportivas, evitando la
competitividad desmedida y actuando
con deportividad al asumir los roles de
público, participante u otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:25%
Cuestionario:25%
Prueba
práctica:25%
Trabajos y tareas
Classroom:25%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación:25%
Cuestionario:25%
Prueba
práctica:25%
Trabajos y tareas
Classroom:25%

0,625 CC
CCL
CPSAA

#.3.2.Cooperar o colaborar en la
práctica de diferentes producciones
motrices para alcanzar el logro
individual y grupal, participando en la
toma de decisiones y asumiendo
distintos roles asignados y
responsabilidades.

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

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCL
CPSAA

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

#.4.1.Gestionar la participación en
juegos motores y otras manifestaciones
artístico-expresivas vinculadas tanto
con la cultura propia como con otras,
favoreciendo su conservación y
valorando sus orígenes, evolución e
influencia en las sociedades
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:33%
Prueba
práctica:33%
Trabajos y tareas
Classroom:34%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCEC

#.4.3.Participar activamente en la
creación y representación de
composiciones de expresión corporal
individuales o colectivas con y sin base
musical, utilizando intencionadamente y
con progresiva autonomía el cuerpo
como herramienta de expresión y
comunicación a través de diversas
técnicas expresivas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:33%
Cuestionario:33%
Trabajos y tareas
Classroom:34%

Eval. Extraordinaria:

0,625 CC
CCEC

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

#.5.2.Practicar actividades físico-
deportivas en el medio natural y
urbano, aplicando normas de seguridad
individuales y colectivas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
observación:25%
Cuestionario:25%
Prueba
práctica:25%
Trabajos y tareas
Classroom:25%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
observación:25%
Cuestionario:25%
Prueba
práctica:25%
Trabajos y tareas
Classroom:25%

0,625 CC
CE
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Decisiones metodológicas y didácticas. Situaciones de aprendizaje



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.

Deportes de equipo. Juegos y tareas Se fomentarán los
grupos mixtos y
con rotación de
sus integrantes,
de manera que los
equipos que se
formen sean
diferentes en cada
sesión y socialicen
todos con todos
en la medida de lo
posible. Se
tendrán en cuenta
los grupos de
alumnos más
cohibidos/tímidos,
con menos
habilidades
sociales, para que
trabajen juntos y
puedan integrarse
en la dinámica de
la clase,
realizando la
práctica igual que
el resto de sus
compañeros.



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

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.

Relación de actividades complementarias y extraescolares para el curso escolar
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 2022-2023. Para todos los
cursos.

ORIENTACIÓN en la naturaleza.  Juan Ig Beltrán

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

   Departamento

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

Concreción de los elementos 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.

Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



EVALUACIÓN FORMATIVA-EVALUACIÓN CONTINUA-CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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
criterios de
evaluación y las
competencias
específicas ,
establecidos en el
Decreto
235/2022, de 7 de
diciembre de
2022 para la
etapa de
educación
secundaria
obligatoria, serán
el referente
fundamental para
la comprobación
del grado de
adquisición de las
competencias
clave y el logro de
los objetivos de la
etapa. Los
criterios de
evaluación 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.



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.

Estrategias e instrumentos para la evaluacion del proceso de enseñanza y 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.

Medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de
expression oral y escrita
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.

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 significado 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 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.


