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1. JUSTIFICACIÓN

La  materia  Educación  Física  se  orientará  a  profundizar  en  los
conocimientos,  procedimientos,  actitudes  y  emociones  vinculados  al  propio
cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas y como
medio para la mejora de la salud y la calidad de vida.

La Declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional
de Ministros encargados del Deporte de la UNESCO, establece que ¿la Educación
Física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio
más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes,
actitudes,  valores,  conocimientos  y  comprensión  para  su  participación  en  la
sociedad a lo largo de la vida.

 INSTRUCCIÓN  conjunta  1/2022,  de  23  de  junio,  de  la  Dirección
General  de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección
General  de  Formación  Profesional,  por  la  que  se  establecen
aspectos  de organización  y  funcionamiento para  los  centros  que
impartan  Educación  Secundaria  Obligatoria  para  el  curso
2022/2023.

 Orden  EFP/279/2022,  de  4  de  abril,  por  la  que  se  regulan  la
evaluación  y  la  promoción  en  la  Educación  Primaria,  así  como
la evaluación,  la  promoción  y  la  titulación  en  la  Educación
Secundaria Obligatoria, el  Bachillerato y la Formación Profesional
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación
Profesional

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece
la ordenación  y  las  enseñanzas  mínimas de  la  Educación
Secundaria Obligatoria.    

 R. Decreto 984/2021, de 16 de noviembre  , por el que se regulan la  
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. DEROGADO
EN SU CAPÍTULO III y los artículos 24 y 26.1

 Orden de 15 de enero de 2021,     por la que se desarrolla el currículo  
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía,  se  regulan determinados
aspectos dela atención a la diversidad, se establece la ordenación
de la  evaluación  del  proceso de aprendizaje  del  alumnado y se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas

 Decreto  182/2020  ,  de  10  de  noviembre  modificando  el  Decreto  
111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
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currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2. CONTEXTUALIZACION

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro
alumnado en cuanto a sus características socio-familiares, nos remitimos a la
INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.

En  el  presente  curso  escolar  2022/2023,  contamos  con  234  alumnos
distribuidos en 3 grupos de 1º de ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de
FBO (13 años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de Formación Profesional Básica. 

Los  profesores  que  los  atienden  son  37,  en  total:  15  con  destino
definitivo, 8 por concursillo, 2 en puestos específicos, 9 profesores interinos y 3
profesoras de religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten en nuestro
centro, lo que da una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo.

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se
detallan a continuación: 

- Programa TDE  (Transición Digital Educativa)
- Programa de centro bilingüe 
- Plan de igualdad de género en educación
- Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares
- Programa lingüístico: ComunicA
- Proyecto Aldea Modalidad B
- Plan de salud laboral y PRL
- AULA DJAQUE
- “Plan Director” para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar
- Prácticum Máster Secundaria
- PARCES (a partir de enero de 2022)

Este año incorporamos:
- Aula de Cine
- Steam: Robótica y
- Programa Forma Joven

- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar
sobre la implantación de la LOMLOE (FORMACIÓN EN CENTROS), la
preparación  de  ACTIVIDADES  PARA  LAS  MATERIAS  BILINGÜES,  el
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Cuaderno  de  Séneca  en  la  Formación  Profesional  Básica  y  la
realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre “RECICLAJE”

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen
la enseñanza despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico.

La  elaboración  de  la  presente  programación  didáctica  parte  de  los
resultados y conclusiones de la evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas
de atención a la diversidad para el alumnado que las precise.

Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en
nuestro  centro  para  la  que  nuestro  Departamento  Didáctico  preparará
actividades orientadas a la atención particular de todo el alumnado.

Los criterios generales para la elaboración de la presente programación
didáctica, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y
procedimientos  de  evaluación  y  promoción  del  alumnado,  y  las  medidas  de
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación
con  el  entorno,  para  mejorar  el  rendimiento  académico  del  alumnado,  se
encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro.

Valoración de resultados de la evaluación inicial

1º ESO

Son un total de 63 alumn@s.
La evaluación inicial  ha consistido en una valoración a nivel  individual

sobre  los  contenidos  básicos  de  este  curso.  Como  todos  los  años,  nos
encontramos con el alumnado acostumbrado a trabajar de una forma diferente,
ya que al venir del colegio tienen unos hábitos de trabajo distintos.

A nivel general el alumnado tiene una buena actitud y motivación hacia el
trabajo, lo que posibilita que las sesiones sean bastante dinámicas.

Por  otro  lado  el  nivel  de  condición  física  también  es  positivo  y  ello
favorece el desarrollo de las actividades propuestas.

Existe algún grupo de  alumn@s con menos hábito de trabajo, sobre los
cuáles vamos a trabajar para revertir esta situación.

2º ESO

Son un total de 38 alumn@s.

5

mailto:alumn@s
mailto:alumn@s
mailto:alumn@s


La evaluación inicial ha consistido en un recordatorio sobre los contenidos
trabajados el curso pasado, temas relacionados con las cualidades físicas, los
deportes  individuales,  colectivos  y  de  adversario,  las  cualidades  motrices,
actividades en el medio natural… 

Como ya dejamos constancia en la programación del curso pasado, no se
realizaron actividades extraescolares ni complementarias, lo cuál contribuyó ha
no poder desarrollar todos los contenidos propios de ese curso. Por todo ello ,
este curso habrá que reforzar ese tipo de contenidos.

3º ESO

Son un total de 51 alumn@s.
La evaluación inicial ha consistido en un recordatorio sobre los contenidos

desarrollados el curso pasado a través de preguntas en clase. Es un alumnado
que  responde  bastante  bien  en  las  clases  de  educación  física  en  cuanto  a
motivación, interés y actitud ante el ejercicio físico a nivel general, ello implica
que se puedan desarrollar los contenidos propuestos de forma positiva.

4º ESO

Son un total de 43 alumn@os.
La evaluación inicial ha consistido en un recordatorio sobre los contenidos

desarrollados el curso anterior.
Este  curso  ha  sufrido  los  dos  años  anteriores  sin  la  posibilidad  de

desarrollar  los contenidos propios de la materia en toda su extensión por la
pandemia.  En  ese  sentido  hay  en  este  curso  una  falta  de  base  en  algunos
contenidos que trataremos de subsanarlo.
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3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
El departamento de educación física lo conformamos:
- Eduardo Villadiego de los Santos: imparte educación física 1º A y B y 2º

A
                                                          imparte biología a 1º ESO A, B y C
- Borja Erice González de Durana: imparte educación física a 1º C, 2º B y

3º y 4º ESO
                                                        jefe de departamento
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4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

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

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

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.

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

e) Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de
información  para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos
conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y
avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en
la lengua castellana y,  si  la  hubiere,  en la  lengua cooficial  de la
comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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i) Comprender  y  expresarse  en  una  o  más  lenguas  extranjeras  de
manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio
artístico y cultural.

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

l) Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las
distintas  manifestaciones artísticas,  utilizando diversos  medios  de
expresión y representación.
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5. COMPETENCIAS  CLAVE  Y  DESCRIPTORES
OPERATIVOS

Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de
la Educación Secundaria Obligatoria y Perfil de salida al término de la
Enseñanza Básica

La Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de
2018,  relativa  a  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje  permanente  ha
servido como referente de partida para definir las competencias recogidas en el
Perfil  competencial  y  Perfil  de  salida  y  refuerza  el  compromiso  del  sistema
educativo  español  con  el  objetivo  de  adoptar  unas  referencias  comunes que
fortalezcan  la  cohesión  entre  los  sistemas educativos  de  la  Unión Europea y
faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, si así lo consideran, puedan estudiar y
trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país como en otros países de su
entorno.

Las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado
con los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado
va  a  verse  confrontado  y  ante  los  que  necesitará  desplegar  esas  mismas
competencias  clave.  Del  mismo modo,  se  han  incorporado  también  los  retos
recogidos en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century
de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en septiembre de 2015.

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la
herramienta  en  la  que  se  concretan  los  principios  y  los  fines  del  sistema
educativo  español  referidos  a  dicho  periodo.  El  Perfil  identifica  y  define,  en
conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que
los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario
formativo e introduce orientaciones sobre el  nivel  de desempeño esperado al
término de la Educación Secundaria Obligatoria. Constituye el referente último
tanto para la programación como para la evaluación docente en las distintas
etapas  y  modalidades  de  la  formación  básica,  así  como  para  la  toma  de
decisiones sobre promoción entre los distintos cursos y para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía  incorpora  el  Perfil  competencial  como  elemento  necesario  que
identifica y define las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido
y  desarrollado  al  finalizar  el  segundo  curso  de  esta  etapa  e  introduce  los
descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al
término del mismo. Se concibe, por tanto, como referente para la programación
y toma de decisiones docentes.
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La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que
dará sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y
problemas  reales  de  la  vida  cotidiana,  lo  que,  a  su  vez,  proporcionará  el
necesario  punto  de  apoyo  para  favorecer  situaciones  de  aprendizaje
significativas  y  relevantes,  tanto  para  el  alumnado  como  para  el  personal
docente, garantizándose, así, que todo alumno o alumna que supere con éxito la
Enseñanza Básica y, por tanto, haya adquirido y desarrollado las competencias
clave definidas en el Perfil  de salida, sepa activar los aprendizajes adquiridos
para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo
de su vida:

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia
de la degradación del medioambiente y del maltrato animal basada
en  el  conocimiento  de  las  causas  que  los  provocan,  agravan  o
mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global.
– Identificar  los  diferentes  aspectos  relacionados  con  el  consumo

responsable, valorando sus repercusiones sobre el bien individual y
el  común,  juzgando  críticamente  las  necesidades  y  los  excesos  y
ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus derechos.
– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del

funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los factores
internos  y  externos  que  inciden  en  ella,  asumiendo  la
responsabilidad  personal  y  social  en  el  cuidado  propio  y  en  el
cuidado  de  las  demás personas,  así  como en la  promoción  de la
salud pública.
– Desarrollar  un  espíritu  crítico,  empático  y  proactivo  para  detectar

situaciones de inequidad y exclusión a partir de la comprensión de
las causas complejas que las originan.
– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en

sociedad que deben resolverse de manera pacífica.
– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo

tipo que ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura en
la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso
ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida
personal y colectiva.
– Aceptar  la  incertidumbre  como  una  oportunidad  para  articular

respuestas más creativas,  aprendiendo a manejar la ansiedad que
puede llevar aparejada.
– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando

la  diversidad  personal  y  cultural  como  fuente  de  riqueza  e
interesándose por otras lenguas y culturas.
– Sentirse  parte  de  un  proyecto  colectivo,  tanto  en  el  ámbito  local

como en el global, desarrollando empatía y generosidad.
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– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo
largo de la vida, desde la confianza en el conocimiento como motor
del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de
este último.

La respuesta a estos y otros desafíos, entre los que existe una absoluta
interdependencia,  necesita  de  los  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que
subyacen a las competencias clave y son abordados en los distintos ámbitos y
materias  que  componen  el  currículo.  Estos  contenidos  disciplinares  son
imprescindibles, porque sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su
alrededor y, por tanto,  no podría valorar  críticamente la situación ni,  mucho
menos, responder adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en
el  Perfil  de salida radica en que añaden una exigencia de actuación,  la cual
conecta  con  el  enfoque  competencial  del  currículo:  la  meta  no  es  la  mera
adquisición  de  contenidos,  sino  aprender  a  utilizarlos  para  solucionar
necesidades presentes en la realidad.

Estos  desafíos  implican  adoptar  una  posición  ética  exigente,  ya  que
suponen articular  la  búsqueda legítima del  bienestar  personal  respetando el
bien  común.  Requieren,  además,  trascender  la  mirada  local  para  analizar  y
comprometerse también con los problemas globales. Todo ello exige, por una
parte, una mente compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, abiertos y
con un alto nivel de incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con
aspectos relevantes, aunque no nos afecten de manera directa, lo que implica
asumir los valores de justicia social, equidad y democracia, así como desarrollar
un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia,  inequidad y
exclusión.

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las
competencias clave que el  alumnado debe haber adquirido y desarrollado al
finalizar  la  enseñanza  básica.  Constituye  el  referente  último  del  desempeño
competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la
formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.  Fundamenta  el  resto  de  decisiones  curriculares,  así  como  las
estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva.

Con  carácter  general,  debe  entenderse  que  la  consecución  de  las
competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas
educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias
clave recogidas en este Perfil de salida, y que son las siguientes:

–      Competencia en comunicación lingüística.
–      Competencia plurilingüe.
–      Competencia  matemática  y  competencia  en ciencia,  tecnología  e

ingeniería.
–      Competencia digital.
–      Competencia personal, social y de aprender a aprender.
–      Competencia ciudadana.
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–      Competencia emprendedora.
–      Competencia en conciencia y expresión culturales.
El perfil competencial del alumnado al término del 2º curso de ESO Y el

perfil  de  salida  al  término  de  la  Enseñanza  Secundaria  obligatoria,  vienen
recogidos en el  Anexo II de la INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio,
de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección
General  de  Formación  Profesional,  por  la  que  se  establecen  aspectos
de organización  y  funcionamiento para  los  centros  que  impartan  Educación
Secundaria Obligatoria  para el  curso 2022/2023  pág.  26 a 35 y a estos se
atiene esta programación.

6. JUSTIFICACION DE LA MATERIA

La UNESCO plantea la importancia de implantar una Educación Física
de calidad que posibilite la  alfabetización física del alumnado. Este
planteamiento necesario invita a organizar la asignatura con un carácter
más integrador e inclusivo, haciendo uso de metodologías que respondan a
los retos de la Educación Física en el siglo XXI. Entre ellos se encuentra la
necesidad de educar a un alumnado comprometido con su sociedad, que
sea responsable de su salud individual y colectiva, autónomo para la
práctica de actividad física, y que aprecie la riqueza de las manifestaciones
culturales de carácter motriz, entre las que se incluye el  flamenco. Esta
circunstancia convierte a la Educación Física en uno de los engranajes
esenciales para el  desarrollo de los fines educativos, permitiendo el
desarrollo integral y competencial del alumnado a través del  movimiento,
presentándose así como una solución vital en el desarrollo de hábitos de
vida saludables y deportivos en el alumnado, que se mantendrá a lo
largo de la vida..
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7. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA
1.  Adoptar  un  estilo  de  vida  activo  y  saludable,  seleccionando  e
incorporando  intencionalmente  actividades  físicas  y  deportivas  en  las
rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los modelos corporales y
del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, para hacer
un uso saludable y autónomo de su tiempo libre y así mejorar la calidad de
vida.
La adquisición de esta competencia específica se alcanzará a través de la
participación positiva en una variada gama de propuestas físico-deportivas que,
además de conocer y experimentar, proporcionarán al conjunto del alumnado un
amplio repertorio de herramientas con las que comenzar a gestionar, planificar y
autorregular su práctica motriz, así como otros elementos que condicionan
la salud. Esta competencia de carácter  transdisciplinar impregna a la
globalidad de la materia de Educación Física. Los estilos de vida activos y
saludables se nutren de un conjunto de hábitos (alimenticios, de actividad física,
de higiene postural, etc), y para que dichos hábitos sean asumidos como propios
por los alumnos y alumnas, es preciso generar una predisposición positiva hacia
la realización de determinados comportamiento y hábitos de manera repetida. Ello
requiere proponer tanto situaciones de aprendizaje satisfactorias, saludables y
seguras para los alumnos y  alumnas,  como  proporcionarles  conocimientos
suficientes para que puedan identificar y valorar las consecuencias positivas y
negativas  de  determinadas  conductas.  Se  puede,  por  tanto,  abordar esta
competencia desde la participación activa en las actividades físicas, la alimentación
saludable, la educación  postural, el cuidado del cuerpo, el autoconcepto, la
autoestima, la imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte
o el análisis de los comportamientos antisociales y discriminatorios, las
características de la actividad física saludable y segura y los malos hábitos para
la salud que se producen en contextos cotidianos y/o vinculados con el deporte
y la práctica de actividad física, entre otros. Existen  distintas fórmulas y
contextos de aplicación para materializar estos aprendizajes, comenzando por
la  planificación personal de la práctica motriz o el análisis de diferentes aspectos
para el mantenimiento de una dieta saludable, pasando por el análisis crítico de
situaciones que tengan que ver con la motricidad, hasta los primeros auxilios, la
relajación y respiración, la prevención de lesiones o la participación en una amplia
gama de propuestas físico-deportivas que aporten contexto a todo lo anterior a
través de la transferencia a su vida cotidiana. La utilización de la tecnología debe
permitir que el alumnado indague e investigue acerca de cada elemento y contexto
de aplicación de los hábitos de vida saludables, participando de manera activa
en  plataformas virtuales que actúen como soporte para el intercambio de
información y comunicación. El buen uso de la tecnología debe ser aliada desde
un punto de vista transdisciplinar, especialmente en esta  competencia, en la
lucha contra el sedentarismo y las llamadas enfermedades hipocinéticas
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ocasionadas, en  gran medida, por el aumento del tiempo de exposición a las
pantallas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil
de salida: CCL3, STEM2, STEM5, CD1, CD2, CD4, CPSAA2, CPSAA4.

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

Esta  competencia implica tomar decisiones ajustadas a las circunstancias,
definir  metas,  elaborar  planes  sencillos, secuenciar acciones, ejecutar lo
planificado, analizar qué ocurre durante el proceso, cambiar de estrategia si
es preciso y valorar finalmente el resultado. Se erige pues esta competencia
como motor de un  aprendizaje experiencial, en el cual, la reflexión
constante sobre cómo aprendemos, es la que consolida el aprendizaje, y
por ello precisa de evaluación con instrumentos que propicien dichos
procesos. Sin embargo, es  importante destacar que todo ello se debe
producir en el seno de prácticas motrices con diferentes lógicas internas
(individual, de cooperación, de oposición o de colaboración-oposición) con
objetivos variados y en contextos de certidumbre e incertidumbre.
Estos aspectos deberán desarrollarse en contextos de práctica muy variados.
Entre ellos podrían destacarse los proyectos y montajes relacionados con
las combas, los malabares, las actividades acrobáticas o las circenses;
los desafíos físicos cooperativos, la dramatización de cuentos motrices y,
por supuesto, los deportes.
En relación con estos últimos y a modo de ejemplos es posible encontrar distintas
manifestaciones según sus  características, desde juegos deportivos de invasión
(ringol, floorball, ultimate, lacrosse, rugby escolar, tripela,  kinball, tchoukball,
balonkorf,  colpbol,  baloncodo,  cordoball,  goubak,  fútbol  7,  minibalonmano,
minibasket, baloncesto) con o sin oposición regulada, hasta juegos de red y muro
(pinfuvote, voleibol, frontenis, pickleball, paladós por poner algunos ejemplos),
pasando por deportes de campo y bate (rounders, softball, beisbol, entre otros),
de blanco y diana (boccia, tiro con arco o similares), de lucha (judo, esgrima u
otras modalidades  autóctonas de lucha, entre otros) o de carácter individual
(skate, orientación, gimnasia deportiva o atletismo y  sus modalidades, entre
otros). Para garantizar una oferta variada, al término de la etapa, el alumnado
tendrá que haber participado en al menos una manifestación deportiva de cada
categoría. Cumplido este requisito  será posible repetir alguna categoría, pero
priorizando, en la medida de lo posible y según las circunstancias.
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3.  COMPARTIR ESPACIOS DE PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA CON
INDEPENDENCIA DE LAS DIFERENCIAS CULTURALES, SOCIALES, DE GÉNERO
Y DE HABILIDAD, PRIORIZANDO EL RESPETO ENTRE PARTICIPANTES Y A LAS
REGLAS SOBRE LOS RESULTADOS, ADOPTANDO UNA ACTITUD CRÍTICA ANTE
COMPORTAMIENTOS ANTIDEPORTIVOS O CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y
DESARROLLANDO PROCESOS DE AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL QUE
CANALICEN EL FRACASO Y EL ÉXITO EN ESTAS SITUACIONES, PARA
CONTRIBUIR CON PROGRESIVA AUTONOMÍA AL ENTENDIMIENTO SOCIAL Y
AL COMPROMISO ÉTICO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS EN LOS QUE SE
PARTICIPA.

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

El plano colectivo implica poner en juego habilidades sociales para
afrontar la interacción con las personas con las que se converge en la
práctica motriz. Se trata de dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse
de acuerdo para resolver situaciones, expresar propuestas, pensamientos y
emociones, escuchar activamente y  actuar con asertividad. Como
consecuencia de ello, se abarcarán situaciones de arbitraje y mediación
contextualizadas en las prácticas deportivas que se practiquen. También
se pretende incidir a nivel de  representación y visibilización de las
desigualdades, de ahí que en esta etapa y a través de esta competencia se
fomenten modelos que contribuyan a democratizar el uso de los
espacios y recursos deportivos  compartidos para ayudar a superar
barreras vinculadas con estereotipos sociales, culturales y de género que
aún persisten en algunas manifestaciones deportivas. Finalmente, se
pretende ayudar a identificar y generar  una actitud crítica frente a los
comportamientos incívicos que se dan en el deporte, desde la base hasta la
alta  competición.La educación y el fomento de valores, tanto individuales
como colectivos, debe conducir hacia la formación de  ciudadanos que
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entiendan la importancia de la ética personal y social como uno de los
elementos esenciales  de una sociedad más justa. Se deben aplicar
situaciones en la que el alumnado ponga en práctica aspectos  que
favorezcan  la  libertad  personal,  la  responsabilidad,  la  ciudadanía
democrática,  la  solidaridad,  la  tolerancia, la igualdad, el respeto y la
justicia, así como aquellos que ayuden a superar cualquier tipo de
discriminación.
La evolución lógica de esta competencia respecto a la etapa anterior
incide en el desarrollo de hábitos  autónomos relacionados con estos
aspectos, con la resolución dialógica de los conflictos y con la
autorregulación de las emociones que suscitan las prácticas físico-
deportivas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del
Perfil de salida: CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3.

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

Esta competencia profundiza en el concepto de la cultura motriz que el
alumnado habrá ido construyendo  durante la etapa de Primaria. Se
trata de continuar consolidando la identidad propia a partir de este
conocimiento anteriormente vivenciado de una forma eminentemente
práctica y, a partir de entonces, en esta nueva etapa, además, de manera
intencionalmente contextualizada y comprensiva, en el sentido más
funcional, dando valor de utilidad a lo que se hace; contextualizada en
un mundo diverso en términos  culturales, requiriendo de un marco de
análisis que permita comprender globalmente cada manifestación, desde el
conocimiento de los factores con los que se relaciona (historia, intereses
económicos, idioma,  políticos o sociales); y, finalmente, comprensiva, en
clara alusión a la orientación competencial del currículo,  desde la que el
mero conocimiento no resulta suficiente. Igualmente, esta competencia
se orienta al  desarrollo de propuestas enfocadas a la multiculturalidad,
donde el conocimiento de otras realidades abra  paso a valores como el
respeto, la empatía o la solidaridad, entre otros.
Los saberes asociados al desarrollo de esta competencia específica
orientan las clases de Educación Física  hacía un espacio sin estereotipos
de género. Para ello debemos partir de los principios de paridad, visibilidad,
transversalidad e inclusión. Para un adecuado tratamiento de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, el profesorado debe prestar atención a la
selección de los saberes, a la utilización de los espacios y los recursos, al uso
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de lenguaje inclusivo, visibilizando y empoderando los referentes
deportivos femeninos.  Existen numerosos contextos en los que desarrollar
esta competencia. Como en la etapa anterior, la cultura motriz tradicional
podría abordarse a través de juegos tradicionales y populares, destacando
aquellos que son  de origen andaluz, juegos multiculturales o danzas del
mundo, como el flamenco. Para abordar la cultura  artístico-expresiva
contemporánea  es  esencial  la  aplicación  de  metodologías  innovadoras  y
creativas que atraigan el interés del alumnado. Se podrían emplear técnicas
expresivas concretas (como la improvisación, la mímica o la pantomima), el
teatro (teatro gestual o de máscaras, teatro de sombras, teatro de luz negra,
teatro  de calle o similares), representaciones más elaboradas (lucha
escénica, juegos de rol o actividades circenses entre otros), o actividades
rítmico-musicales con carácter expresivo (percusión corporal, bailes,
coreografías u  otras expresiones semejantes). Dada la importancia que
tiene el enfoque integrador del currículo, es importante que las propuestas
que se enmarquen en esta competencia se orienten a una pedagogía crítica
y un carácter eminentemente emocional.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, centrada en la cultura
motriz, las danzas y bailes populares  de Andalucía deben ocupar un
espacio principal en las propuestas educativas desde una perspectiva
interdisciplinar. Su tratamiento dentro del marco educativo debe
realizarse a través de situaciones de aprendizaje innovadoras y enfocarse
a la práctica, al reconocimiento y al aprecio del valor que tienen para la
sociedad andaluza sus manifestaciones culturales más emblemáticas.
Finalmente, en lo que respecta al deporte como manifestación cultural,
resulta interesante llevar a cabo  debates y análisis críticos sobre ciertos
estereotipos de género presentes en el deporte, o sobre la cara oculta  del
mismo, que en ocasiones esconde intereses económicos y políticos que
van más allá de la salud de las personas o de la sana competición.
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del
Perfil de salida: CP3, CD3, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4.

5. ADOPTAR UN ESTILO DE VIDA SOSTENIBLE Y ECOSOCIALMENTE RESPONSABLE
APLICANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN LA PRÁCTICA
FÍSICO-DEPORTIVA SEGÚN EL ENTORNO Y DESARROLLANDO COLABORATIVA Y
COOPERATIVAMENTE ACCIONES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD VINCULADAS A LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y AL DEPORTE, PARA CONTRIBUIR ACTIVAMENTE A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO

NATURAL Y URBANO, RECONOCIENDO LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR EL ENTORNO NATURAL DE ANDALUCÍA.

La adopción de hábitos respetuosos con el medio ambiente debe
consolidarse en esta etapa, continuando con  el desarrollo de acciones
destinadas a mejorar el mundo desde lo local, para contribuir a la
sostenibilidad a  escala global. En esta línea, la promoción de los
desplazamientos activos, como parte importante de un estilo  de vida
sostenible, se muestran relevantes para el desarrollo de esta competencia.
Sin embargo, el grado de madurez que alcanzará el alumnado a lo largo de
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esta etapa le permitirá ir un paso más allá, participando en la organización
de actividades en distintos contextos, ya sean naturales o urbanos, que
además de respetar el medioambiente y a los seres vivos que en él habitan,
tratarán de mejorarlo. Este enfoque de responsabilidad  ecológica y social,
que considera el medio como un bien comunitario, podría dar lugar a la
organización de eventos y actividades físico-deportivas benéficas, muy en la
línea de planteamientos como el aprendizaje- servicio.
De esta forma, en lo que respecta a los entornos urbanos, existen
manifestaciones como los circuitos de  calistenia, el crossfit, el patinaje, el
skate, el parkour o las distintas tipologías de danzas urbanas, entre otros, que
se pueden desarrollar en espacios o instalaciones próximos al centro. En lo
relativo al medio natural, con la extensa red de espacios naturales protegidos
en Andalucía y según la ubicación del centro, sus posibilidades contextuales y
la disponibilidad de acceso que tenga a distintos emplazamientos naturales,
tanto terrestres como acuáticos, es posible encontrar una variada gama de
contextos de aplicación, desde el senderismo, las  rutas por vías verdes, la
escalada, el rápel, el esquí, el salvamento acuático, la orientación
(también en  espacios urbanos), hasta el cicloturismo o las rutas BTT, el
franqueamiento de obstáculos o la cabuyería, entre  otros; todos ellos
afrontados desde la óptica de los proyectos dirigidos a la interacción con
el entorno desde  un enfoque sostenible, en el que también se incluyen las
actividades complementarias y extraescolares tan vinculadas con este tipo de
experiencias.
La diversa y rica red de espacios naturales protegidos en Andalucía ofrecen
un entorno de oportunidad para las situaciones de aprendizaje diseñadas
que movilicen esta competencia específica. Deben valorarse  entornos
próximos que aporten posibilidades para hacer significativos los
aprendizajes, así como otros menos conocidos que ofrezcan la oportunidad
de ampliar el conocimiento, disfrutar y aprender del patrimonio natural
andaluz.
Para potenciar un diseño de situaciones de aprendizaje seguras y
enriquecidas debemos fomentar su  desarrollo, ayudando al alumnado a
utilizar y mejorar su competencia digital, pudiendo utilizar recursos tales como
programas de seguimiento en tiempo real, mapas digitales con tracks,
rutómetros, códigos QR, mapas de rastreo de pistas con geocachés, entre
otros muchos ejemplos.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del
Perfil de salida: STEM5, CD1, CD2 CC4, CE1, CE3.
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1º ESO
1.1 Identificar y establecer secuencias sencillas de actividad física, orientada al concepto
integral de salud y al  estilo de vida activo, a partir de una valoración del nivel inicial,
aplicando con progresiva autonomía  instrumentos de autoevaluación para ello,
respetando y aceptando la propia realidad e identidad corporal.
1.2  Comenzar a incorporar procesos de activación corporal, dosificación del esfuerzo,
alimentación saludable,  educación postural, respiración, relajación, seguridad e higiene
durante la práctica de actividades motrices,  interiorizando las rutinas propias de una
práctica motriz saludable y responsable.
1.3  Identificar y adoptar de manera responsable y con apoyos puntuales medidas
generales para  la  prevención de lesiones antes, durante y después de la práctica de
actividad física, aprendiendo a reconocer posibles situaciones de riesgo.
1.4Identificar los protocolos de intervención y medidas básicas de primeros auxilios que es
necesario aplicar  ante situaciones relacionadas con accidentes derivados de la
práctica de actividad física.
1.5Identificar y analizar la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen en
nuestra salud y en la convivencia, evitando su reproducción en su entorno escolar y en las
actividades de su vida cotidiana, haciendo uso para ello de herramientas informáticas.
1.6Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así como
sus riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte.

2.1Participar  en  el  proceso de creación de proyectos  motores  de carácter  individual,
cooperativo o colaborativo, estableciendo mecanismos para reconducir los procesos de
trabajo, utilizando con ayuda  estrategias de autoevaluación y coevaluación e iniciando
actitudes de superación, crecimiento y resiliencia.
2.2Actuar correctamente con una interpretación aceptable en contextos motrices variados,
aplicando con ayuda principios básicos de la toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos
modificados y actividades deportivas a partir de la anticipación, adecuándose a las demandas
motrices, a la actuación del compañero o compañera y de la persona oponente (si la hubiera)
y a la lógica interna en contextos de actuación facilitados,  reales o simulados,
reflexionando sobre los resultados obtenidos.
2.3Iniciarse en la muestra de evidencias de control y dominio corporal al emplear los
componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, haciendo frente a las demandas
de resolución de problemas de forma guiada en situaciones motrices transferibles a su
espacio vivencial.

3.1Practicar una gran variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de
las actitudes  antideportivas, y gestionando positivamente la competitividad en
contextos diversos.
3.2Colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices, especialmente a través de
juegos, para alcanzar el logro individual y grupal, participando en la toma de decisiones y
asumiendo distintos roles asignados y responsabilidades.
3.3 Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades sociales, diálogo en la resolución
de conflictos y  respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen
nacional, étnico, socio-económica o de competencia motriz, mostrando una actitud crítica y
un compromiso activo frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y de
cualquier tipo de violencia, haciendo respetar e propio cuerpo y el de los demás.

4.1 Gestionar la participación en juegos propios de Andalucía, favoreciendo su conservación y
valorando sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades contemporáneas.
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4.2Reconocer las diferentes actividades y modalidades deportivas según sus características y
requerimientos,  evitando los posibles estereotipos de género o capacidad o los
comportamientos sexistas vinculados a dichas manifestaciones.
4.3 Utilizar intencionadamente y con progresiva autonomía el cuerpo como herramienta
de expresión y  comunicación  a  través  de  diversas  técnicas  expresivas,  participando
activamente en la creación y representación de composiciones individuales o colectivas
con y sin base musical, prestando especial  atención a la educación socio-afectiva y
fomento de la creatividad.
5.1  Participar en actividades físico-deportivas sencillas en entornos naturales de
Andalucía, terrestres o  acuáticos, disfrutando del entorno de manera sostenible,
minimizando de forma guiada el impacto ambiental que estas puedan producir e iniciando
una conciencia sobre su huella ecológica.
Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, siguiendo las normas de seguridad
individuales y 
colectivas marcadas

                

3º ESO

1.1 Planificar y autorregular la práctica de actividad física orientada al concepto integral de
salud y al estilo de  vida activo, aplicando de manera autónoma diferentes herramientas
informáticas  que permitan  la  autoevaluación y el seguimiento de la evolución de la
mejora motriz, según las necesidades e intereses individuales y respetando, aceptando y
valorando la propia realidad e identidad corporal y la de los demás.
1.2  Incorporar  de forma autónoma los  procesos de  activación corporal,  autorregulación y
dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, respiración, relajación,
seguridad e higiene durante la  práctica de actividades motrices, tomando conciencia e
interiorizando las rutinas propias de una práctica motriz saludable y responsable.
1.3 Adoptar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la prevención de
lesiones antes,  durante y después de la práctica de actividad física, identificando
situaciones de riesgo para actuar preventivamente.
1.4Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de emergencia o
accidentes aplicando con apoyos puntuales medidas específicas de primeros auxilios.
1.5Identificar y valorar críticamente estereotipos sociales asociados al ámbito de lo corporal,
al género y a la diversidad sexual vinculados a la actividad física y deportiva, así como los
comportamientos que pongan en  riesgo la salud, contrastando con autonomía e
independencia cualquier información en base a criterios científicos de validez, fiabilidad y
objetividad, haciendo uso para ello de herramientas informáticas.

2.1   Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así
como su
riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte.Desarrollar proyecto
motores de carácter individual,  cooperativo o colaborativo, estableciendo  mecanismos
para  
reconducir los procesos de trabajo y promover una participación equilibrada, incluyendo
estrategias          
   de autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del resultado, mejorando con
ello 
 actitudes de superación, crecimiento y   resiliencia.
2.2 Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una creciente
incertidumbre,  aprovechando las propias capacidades e iniciando la automatización de
procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales o simulados de actuación,
reflexionando de forma guiada sobre las soluciones y resultados obtenidos.
2.3 Evidenciar progresión en el control y dominio corporal al emplear los componentes
cualitativos y  cuantitativos de la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo
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problemas con apoyo ocasional en algún tipo de situaciones motrices transferibles a su
espacio vivencial con autonomía.

3.1 Practicar y participar activamente una gran variedad de actividades motrices, valorando
las implicaciones  éticas  de las  prácticas  antideportivas,  gestionando positivamente  la
competitividad  y  actuando  con  deportividad al asumir los roles de público,
participante u otros.
3.2 Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices y proyectos para
alcanzar el logro individual y grupal, participando con autonomía en la toma de decisiones
vinculadas a la asignación de roles, la gestión del tiempo de práctica y la optimización
del resultado final.
3.3 Relacionarse con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas prácticas
motrices con  autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la
resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de
origen nacional, étnica, socio-económica o de  competencia motriz, y posicionándose
activamente frente a los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y la violencia.

4.1 dentificar influencia social del deporte en las sociedades actuales, valorando sus orígenes,
evolución,  distintas  manifestaciones  e  intereses  económico-políticos,  practicando  diversas
modalidades relacionadas con Andalucía.
4.2 Adoptar actitudes comprometidas y conscientes acerca de los distintos estereotipos
de género y comportamientos sexistas que se siguen produciendo en algunos contextos
de la motricidad, ayudando a  difundir referentes de distintos géneros en el ámbito
físico-deportivo de Andalucía.
4.3 Representar composiciones individuales o colectivas con y sin base musical y de
manera coordinada,  utilizando intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el
movimiento como herramienta de expresión y comunicación a través de diversas técnicas
expresivas específicas, y ayudando a difundir y compartir dichas prácticas culturales entre
compañeros y compañeras u otros miembros de la comunidad, desde una  pedagogía
crítica y creativa.

5.1  Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales terrestres o
acuáticos andaluces,  disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando con
cierto grado de autonomía el impacto  ambiental que estas puedan producir, siendo
conscientes de su huella ecológica y promoviendo actuaciones  sencillas intencionadas
dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de los espacios en los que se
desarrollen.
5.2 Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano andaluz,
asumiendo con  ayuda algunas responsabilidades y aplicando normas de seguridad
individuales y colectivas bajo supervisión.
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9. SABERES BÁSICOS
1º ESO

A. Vida activa y saludable

EFI.2.A.1. Salud física
EFI.2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal.
EFI.2.A.1.2. Adecuación del volumen y la intensidad de la tarea a
las características   personales. 
EFI.2.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional de los alimentos,
alimentación y actividad física. 
EFI.2.A.1.4. Educación postural: técnicas básicas de descarga postural,
respiración y relajación.
EFI.2.A.1.5. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) y su
relación con el mantenimiento de la postura.
EFI.2.A.1.6. Cuidado del cuerpo:
calentamiento general autónomo. 
EFI.2.A.1.7. Pautas para tratar el dolor
muscular de origen retardado. 
EFI.2.A.1.8. Características de las
actividades físicas saludables.
EFI.2.A.2. Salud social
EFI.2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a 
comportamientos
   sociales.
EFI.2.A.2.2. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y competencia 
motriz,                              y de los comportamientos violentos e incitación al odio 
en el deporte.
EFI.2.A.3. Salud mental
EFI.2.A.3.1.  Aceptación  de  limitaciones  y  posibilidades  de  mejora  ante  las
situaciones  motrices.
EFI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de
tensiones, cohesión social y superación personal.
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física
derivadas de ideas preconcebidas,  prejuicios, estereotipos o
experiencias negativas.
EFI.2.A.3.4. Trastornos alimenticios asociados a la práctica de la actividad física 
y deporte. 
EFI.2.A.3. Salud mental 
EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora
 ante las situaciones motrices.
EFI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de 
tensiones,  cohesión social y superación personal.
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EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física 
derivadas de ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos o 
experiencias negativas.  
EFI.2.A.3.4. Trastornos alimenticios asociados a la práctica de la   
  actividad física y deporte.

B Organización y gestión de la actividad física

EFI.2.B.1. Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de 
competición     en base a criterios de lógica, respeto al rival y motivación.
EFI.2.B.2. Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales 
como complemento  y alternativa en la práctica de actividad física y 
deporte.
EFI.2.B.3. La higiene como elemento imprescindible en la práctica
 de actividad física y deportiva.
EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores:
 establecimiento de mecanismos de autoevaluación            
 para reconducir los procesos de trabajo
EFI.2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad
 física.
EFI.2.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, selección y
elaboración  de  información  relacionada  con  la  actividad  físico-deportiva  y
presentación de la misma.
EFI.2.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las
 herramientas y/o plataformas digitales.
EFI.2.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices
EFI.2.B.8.1. Calzado deportivo y ergonomía.
EFI.2.B.8.2. Medidas de seguridad en actividades físicas dentro
y fuera del centro escolar. 
EFI.2.B.8.3. Actuaciones básicas ante accidentes durante la
práctica de actividades físicas. 
EFI.2.B.8.4. Técnica PAS (proteger, avisar, socorrer).
Protocolo 112.
EFI.2.B.8.5. Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar).
C. Resolución de problemas motrices

EFI.2.C.1. Toma de decisiones
EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en función de las características de la
actividad, contexto y  parámetros espaciales en las que se desarrolla en
situaciones motrices individuales.
EFI.2.C.1.2. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del
grupo de cara a la resolución de la  acción/tarea en situaciones
cooperativas.
EFI.2.C.1.3. Análisis de movimientos y patrones motores del adversario
para actuar en consecuencia en situaciones motrices de persecución y
de interacción con un móvil.
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EFI.2.C.1.4. Adaptación de los movimientos propios a las acciones del
contrario en situaciones de oposición. 
EFI.2.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en
función de las características de los integrantes del equipo en situaciones
motrices de colaboración-oposición de persecución y de interacción con un
móvil.
EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos
coordinativos, espaciales y temporales en  determinadas secuencias
motrices y/o deportivas.
EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades
físicas básicas orientadas a la salud.
EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en
actividades físico-deportivas.
EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema
de forma original, tanto individualmente como en grupo.
EFI.2.C.6. Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan
obstáculos a la actividad universal y la  movilidad activa, autónoma,
saludable y segura.

D.  Autorregulación emocional e interacción social en situaciones de
acción motriz:

EFI.2.D.1.1.  El  estrés  en  situaciones  motrices.  Sensaciones,  indicios  y
manifestaciones.
EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva del esfuerzo
y la capacidad de superación  para afrontar desafíos en situaciones
motrices.
EFI.2.D.1.3.  Perseverancia  y  tolerancia  a  la  frustración  en
contextos físico-deportivos. 
EFI.2.D.1.4.  Reconocimiento  y  concienciación
emocional.
EFI.2.D.2. Habilidades sociales
EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas.
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como
elemento de integración social. 
EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo.
EFI.2.D.2.4. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la
convivencia
 en situaciones motrices (comportamientos violentos, discriminación por
cuestiones   
 de género, competencia motriz, actitudes  xenófobas, racistas,
LGTBIfóbicas o        
  sexistas). Asertividad y autocuidado.

E. Manifestaciones de la cultura motriz
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EFI.2.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural.
EFI.2.E.2. Los juegos y las danzas como
manifestación de la 
                 lainterculturalidad. 
EFI.2.E.3. Usos comunicativos de la
corporalidad
EFI.2.E.3.1.  Expresión  de sentimientos y  emociones
en diferentes contextos. 
EFI.2.E.3.2. Técnicas de interpretación.

EFI.2.E.4.  Práctica  de  actividades  rítmico-musicales  con  carácter  artístico-
expresivo. El flamenco. EFI.2.E.5. Deporte y perspectiva de género
EFI.2.E.5.1. Medios de comunicación y promoción del deporte en
igualdad.
EFI.2.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género en las profesiones asociadas
al deporte (comentaristas,  periodistas, deportistas, técnicos y técnicas, y
otras).
EFI.2.E.5.3. Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como
fenómeno de masas. Impacto social, aspectos positivos y negativos.

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno

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

3º ESO

A. Vida activa y saludable

EFI4.A.1. Salud física
27

Es
co
pi
a
au
té
nti
ca
de
do
cu



EFI.4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas básicas como
consecuencia del ejercicio físico. 
EFI.4.A.1.2. Autorregulación y planificación del entrenamiento.
EFI.4.A.1.3. Alimentación saludable (dieta mediterránea, plato de Harvard) y
análisis crítico de la publicidad (dietas no saludables, fraudulentas o sin
base científica. Alimentos no saludables y similares).
EFI.4.A.1.4.  Educación  postural:  movimientos,  posturas  y  estiramientos  ante
dolores musculares. EFI.4.A.1.5. Pautas para tratar el dolor muscular de
origen retardado.
EFI.4.A.1.6. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador,
mesa de trabajo y similares). 
EFI.4.A.1.7. Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autónomo.
EFI.4.A.1.8. Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en torno
al cuerpo y a la actividad física. 

EFI.4.A.2. Salud social
EFI.4.A.2.1.  Suplementación  y
dopaje en el deporte. 
EFI.4.A.2.2.  Riesgos  y
condicionantes éticos.

EFI4.A.2. Salud mental
EFI.4.A.3.1. Exigencias y presiones de la competición.
EFI.4.A.3.2. Tipologías corporales predominantes en la sociedad y
análisis crítico de su presencia en los medios de comunicación.
EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y
trastornos vinculados al culto  insano  al cuerpo (vigorexia, anorexia,
bulimia y otros).
EFI.4.A.3.4. Creación de una identidad corporal definida y consolidada alejada
de estereotipos sexistas.

B. Organización y gestión de la actividad física

EFI.4.B.1. Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los diferentes
usos y finalidades de la actividad  física y del deporte en función del
contexto, actividad y compañeros y compañeras de realización.
EFI.4.B.2.  Preparación  de  la  práctica  motriz:  mantenimiento  y  reparación  de
material deportivo.
EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de
higiene en contextos de práctica de actividad física.
EFI.4.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores:
establecimiento de mecanismos para registrar  y controlar las
aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo largo de un
proyecto.
EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.
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EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda,
selección  y  elaboración  de  información  relacionada  con  la  actividad
físico-deportiva y presentación de la misma.
EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las
herramientas y/o plataformas digitales. 
EFI.4.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices.
EFI.4.B.9. Gestión del riesgo propio y del de los demás.
Medidas colectivas de seguridad. 
EFI.4.B.10. Actuaciones críticas ante accidentes.
EFI.4.B.11.Reanimación  mediante  desfibrilador  automático  (DEA)  o
semiautomático (DESA). Soporte vital básico (SVB).
EFI.4.B.12. Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares
(maniobra de Heimlich, señales de ictus y similares).

C. Resolución de problemas en situaciones motrices  
EFI.4.C.1. Toma de decisiones

EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver
eficientemente tareas de cierta complejidad en  situaciones motrices
individuales.
EFI.4.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de
la acción/tarea en situaciones cooperativas.
EFI.4.C.1.3. Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y
ubicación del rival, así como del lugar en el que se encuentre el móvil y/o
resultado en situaciones motrices de persecución y de interacción con un
móvil.
EFI.4.C.1.4.  Organización  anticipada  de  los  movimientos  y  acciones
individuales  en  función  de  las  características  del  contrario  en
situaciones de oposición de contacto.
EFI.4.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en
función de las características de los integrantes del equipo y del equipo rival
en situaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y  de
interacción con un móvil.
EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la realización de
una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales
y temporales para resolverla adecuadamente.

EFI.4.C.3. Capacidades condicionales
EFI.4.C.3.1. Desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas a la salud.
EFI.4.C..3.2. Planificación para el desarrollo de las capacidades
físicas básicas: fuerza y resistencia. 
EFI.4.C.3.3. Sistemas de entrenamiento.
EFI.4.C.4.  Habilidades  motrices  específicas  asociadas  a  la  técnica  en
actividades físico-deportivas: profundización, identificación y corrección
de errores comunes.
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EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con
resolución posible de acuerdo a los recursos disponibles.
EFI.4.C.6. Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan
o dificulten la actividad física  autónom a y saludable en el espacio
público y vial.

D.  Autorregulación emocional e interacción
social en situaciones motrices 

EFI.4.D.1. Autorregulación emocional
EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del
fracaso en situaciones motrices. 
EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación.
EFI.4.D.2. Habilidades sociales
EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices.
EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de deporte
y actividad física.
EFI.4.D.2.3. Identificación y rechazo de conductas contrarias a la
convivencia en situaciones motrices  (comportamientos violentos,
discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, actitudes
xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y
autocuidado.

E. Manifestaciones de la cultura motriz

EFI.4.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los
deportes como seña de identidad cultural.
EFI.4.E.2. Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas
específicas de expresión corporal. 
EFI.4.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con
carácter artístico-expresivo.
EFI.4.E.4.  Organización  de  espectáculos  y
eventos artístico-expresivos. 
EFI.4.E.5. Deporte y perspectiva de género
EFI.4.E.5.1. Historia del deporte desde la
perspectiva de género.
EFI.4.E.5.2.  Igualdad  en  el  acceso  al
deporte  (diferencias  según  género,  país,
cultura y otros).
EFI.4.E.5.3.  Estereotipos  de  competencia  motriz  percibida  según  el
género, la edad o cualquier otra característica.
EFI.4.E.5.4. Ejemplos de referentes de ambos sexos, edades y otros parámetros de
referencia.

EFI.4.E.6.  Influencia  del  deporte  en  la  cultura  actual:  deporte  e  intereses
políticos y económicos.
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EFI.4.E.7. Manifestaciones de la cultura motriz vinculada a Andalucía:
juegos, bailes y danzas. El Flamenco. 
EFI.4.E.8. El deporte en Andalucía.
EFI.4.E.9. Los Juegos Olímpicos
EFI.4.E.9.1. Repercusión cultural, económica y
política de los juegos olímpicos. 
EFI.4.E.9.2. La aportación de Andalucía a los
Juegos Olímpicos.
EFI.4.E.9.3.  Los  juegos  olímpicos  desde  la
perspectiva de género.

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de
Junio y el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones
de  metodología  didáctica  para  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  son  las
siguientes:  «1.  El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe
caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por
ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán
las  estrategias  que  desarrollará  el  profesorado  para  alcanzar  los  objetivos
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 2.
Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor  y  facilitador  del  desarrollo  en  el  alumnado,  ajustándose  al  nivel
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo. 3. Los centros docentes fomentarán la creación
de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza,  el
respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del
trabajo  del  alumnado y  del  profesorado.  4.  Las  líneas  metodológicas  de  los
centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular  la superación individual,  el  desarrollo de
todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de
trabajo en equipo. 5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de
la  Educación  Secundaria  Obligatoria  incluirán  actividades  que  estimulen  el
interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  la  práctica  de  la  expresión  escrita  y  la
capacidad de expresarse correctamente en público. 6. Se estimulará la reflexión
y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación,  el  espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa  personal.  7.  Se
desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de
recopilación,  sistematización y presentación  de la información  y  para  aplicar
procesos  de  análisis,  observación  y  experimentación,  adecuados  a  los
contenidos de las distintas materias. 8. Se adoptarán estrategias interactivas
que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 9. Se
emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje
por  proyectos,  centros  de  interés,  o  estudios  de  casos,  favoreciendo  la
participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al
dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 10. Se fomentará el
enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
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parte del  alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo. 11. Las tecnologías de la información y de la
comunicación para el  aprendizaje y el  conocimiento se utilizarán de manera
habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 12. Se
fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e
integrado  en  el  aprendizaje  de  las  distintas  disciplinas.»  Los  estilos  de
enseñanza-aprendizaje  y  la  estrategias  metodológicas  utilizadas  generarán
climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo integral del
alumnado y a la mejora de su calidad de vida. Es esencial que el profesorado de
Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de estilos, técnicas y
estrategias de enseñanza y aprendizaje,  que permitan alcanzar  los objetivos
programados y el desarrollo de las competencias clave adaptándose al grupo, a
cada alumno y alumna y a los contenidos a trabajar. Se utilizarán tanto técnicas
de reproducción de modelos como de indagación, siempre tendiendo a estilos
que  fomenten  la  individualización,  socialización,  autonomía,  confianza,
creatividad  y  participación  del  alumnado.  Se  buscará  desarrollar  distintas
habilidades y estilos cognitivos. Educación Física debe contribuir a contrarrestar
la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión social y
contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. El
género como construcción social todavía conserva estereotipos que determinan
que algunas actividades y prácticas físicas sean consideradas más apropiadas
para las chicas que para los chicos, o viceversa. Educación Física ofrecerá un
tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad
afectiva y emocional  del  alumnado.  Los contenidos se abordarán desde una
perspectiva  de  igualdad  real  y  efectiva  de  género,  de  manera  que  todo  el
alumnado  pueda  sentirse  identificado.  Asimismo,  se  fomentará  la  actividad
física inclusiva,  respondiendo a las  necesidades propias de la  diversidad del
alumnado.  Educación  Física  propiciará  ambientes  positivos  de  aprendizaje,
utilizando  diferentes  formas  de  aprovechamiento  del  espacio  (tanto
convencional  como  no  convencional),  del  tiempo,  de  los  materiales,  los
agrupamientos,  etc.  Un  alto  grado  de  compromiso  motor  repercutirá
positivamente  en  el  desarrollo  y  adquisición  de  la  competencia  motriz.  En
relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al
alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus
propias  metas  y  orientándolo  hacia  la  autonomía  en  la  organización  y
realización del  trabajo.  Se diseñarán actividades variadas,  de interés para el
alumnado  y  que  requieran  de  su  implicación,  ofreciéndole  posibilidades  de
elección desarrollando así, en mayor grado, la capacidad de responsabilidad y
de elección. El alumnado podrá participar en la toma de decisiones sobre las
normas  de  clase,  la  elección  de  actividades  y  la  evaluación,  entre  otros
aspectos, además de asumir diferentes roles en la realización de las tareas. En
relación a la evaluación, se fomentará la evaluación compartida, promoviendo
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también  la  autoevaluación  del  alumnado.  Educación  Física  proporcionará  al
alumnado técnicas de concentración, relajación, toma de conciencia, gestión y
autorregulación  emocional,  aplicables  a  la  vida  cotidiana.  Se  reconocerá  y
apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus características
individuales.  Se  debe  tener  en  cuenta  la  importancia  del  conocimiento  de
resultados para la motivación del alumnado en su progreso y evolución, por lo
que se utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a
cada situación. La equidad del profesorado va a favorecer una visión positiva del
alumnado  hacia  la  práctica  física  y  su  aprendizaje,  eliminando  estereotipos
sobre  la  misma.  Se  garantizará  que  la  práctica  física  se  desarrolle  en  las
condiciones de seguridad necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles
riesgos  y  se  deberán  implementar  protocolos  de  actuación  en  caso  de
accidente.  Dentro  de  la  seguridad  deberán  tenerse  en  cuenta  los  riesgos
asociados al uso de las tecnologías de la información y la salvaguarda de la
privacidad del alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado de Internet y
las redes sociales, así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios
del  ámbito  educativo  de  esta  etapa.  Como  ya  se  ha  expresado,  para  el
desarrollo  de  los  contenidos  de  esta  materia  cobra  especial  importancia  la
realización  de  actividades  complementarias  o  extraescolares,  pudiéndose
establecer  acuerdos  y  alianzas  externas  con  entidades  y  organizaciones  del
entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La realización
de actividades en los entornos próximos del centro, así como en los espacios
naturales de Andalucía contribuye considerablemente a la consecución de los
objetivos de la materia en cuanto a la adquisición de hábitos de vida saludable y
mejora de la calidad de vida. Finalmente, destacar que para el logro de una
Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de la Educación en general,
es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el
proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje:  alumnado,  profesorado,  metodología,
medios  y  recursos,  instalaciones,  etc.  La  selección  y  organización  de  las
actividades  por  cursos  vendrá  condicionada  por  las  características  del
alumnado,  la  coherencia  de  los  itinerarios  de  enseñanza-aprendizaje,  el
contexto,  la  lógica  interna  de  las  distintas  actividades  de  cada  bloque,  la
relevancia  cultural  en  el  contexto  próximo,  la  conexión  con  elementos
transversales,  los  argumentos  afectivos  que  influyen  en  el  aprendizaje
(intereses, representaciones, necesidades del alumno, etc.) y por la posibilidad
de  ser  reutilizados  en  otras  situaciones  y  momentos.  Es  importante  que  el
alumnado tenga experiencias variadas en cada itinerario de aprendizaje. Desde
Educación  Física  se  tiene  la  ocasión  y  la  responsabilidad  de  intervenir  para
contrarrestar  la  influencia  de  los  estereotipos  de  género  u  otros  rasgos  de
exclusión  y  contribuir  a  la  consecución  de  una  igualdad  efectiva  y  real  de
oportunidades para todos. El género como construcción social  es un aspecto
que todavía sigue condicionando la persistencia de estereotipos que determinan
que algunas actividades sean consideradas más apropiadas para las chicas y
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otras  para  los  chicos.  Este  hecho  es  un  aspecto  que  puede  limitar  las
experiencias motrices en las que se pueden introducir tanto unas como otros.
Que esto sea así,  depende de factores como la tradición histórica y cultural
asociada  a  los  tipos  de  actividades,  de  la  imagen  que  de  determinadas
actividades  transmiten  los  medios  de  comunicación,  las  percepciones  del
alumnado  sobre  las  mismas  (influenciadas  por  sus  experiencias  previas  y
opiniones de sus otros significativos), lo que se entiende como ¿normal¿ en un
contexto de práctica concreto (en el que se han eliminado los estereotipos de
género en relación a algunas actividades),  etc.  Algunas de las acciones que
podemos  realizar  son:  ofrecer  un  tratamiento  diversificado  y  equilibrado  de
actividades  por  itinerario  de  enseñanza-aprendizaje,  preservar  la  seguridad
afectiva  y  emocional  del  alumno  en  todos  los  tiempos  pedagógicos,  no
tolerando  los  comportamientos  excesivamente  competitivos  y  agresivos  y
siendo tajantes con discriminaciones ¿de baja intensidad¿  como comentarios
malintencionados,  gestos  de  desprecio,  etc.,  priorizar  en  la  elección  de
actividades aquellas que no tengan estereotipos de género, para que todo el
alumnado se pueda sentir identificado e intervenir de forma explícita sobre lo
que significa la construcción social del género cuando se elijan actividades con
estereotipos  para  poder  reconstruir  ese  ideario  colectivo.  El  docente  de
Educación Física, a través de su forma de actuar en el aula, se configura como
un agente determinante en el grado de implicación de su alumno en el aula y en
la práctica de actividad física presente y futura. El estilo docente es la forma
(intencionada o no) de generar por parte del profesor, ambientes de aprendizaje
que facilitan el número, el tipo y la calidad de las interacciones sociales que
experimenta el  alumno en un contexto educativo.  Tomando como referencia
investigaciones  que  relacionan  la  forma  de  proceder  del  profesorado  y  las
consecuencias  motivacionales  para  el  alumno  a  nivel  de  comportamiento,
afectivo  y  cognitivo,  podemos  ir  configurando  un  estilo  docente  capaz  de
generar climas de aprendizaje óptimos en el  aula.  De esta forma estaremos
satisfaciendo las necesidades psicológicas básicas del alumno (percepción de
competencia, autonomía y relación con los demás) y contribuyendo a fomentar
hábitos positivos y de relevancia acordes con los propósitos establecidos en el
sistema  educativo  actual.  Los  ámbitos  de  la  intervención  didáctica  que
configuran el ambiente de aprendizaje en la educación física son variados pero
según la dirección que tomen las decisiones del profesorado se fomentará un
clima óptimo de aprendizaje o no. Se deberá prestar atención a aspectos como:
informar  sobre  los  aprendizajes  a  conseguir  a  diferentes  niveles  (unidad
didáctica, sesión y situaciones de trabajo), diseñar propuestas de aprendizaje
orientadas al proceso y no al resultado únicamente, estructurar la información
en  las  tareas,  focalizar  la  información  en  los  elementos  controlables  por  el
alumno (aplicar  las  reglas  de acción  y  fomentar  la  implicación  cognitiva  del
alumno), reforzar que mejorar el nivel de aprendizaje se realiza a través de la
práctica,  fomentar  durante  las  sesiones  la  regulación  emocional,  dar  la
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posibilidad de elección de tareas durante las unidades didácticas, reconocer el
progreso  individual,  utilizar  evaluaciones  privadas  y  significativas  para  el
aprendizaje,  diseñar  sesiones  basadas  en  la  variedad,  diseñar  tareas
(situaciones) que promuevan el reto, implicar a los participantes en diferentes
tipos  de  liderazgo  asumiendo  diferentes  roles  a  lo  largo  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje,  posibilitar  diferentes  formas  de  agrupamiento,  hacer
agrupaciones flexibles y heterogéneas, diseñar evaluaciones diagnósticas que
permitan al alumno establecer necesidades de aprendizaje concretas, implicar
al  participante  en  su  evaluación,  posibilitar  oportunidades  y  tiempo para  el
progreso, ayudar a los practicantes a programar la práctica, etc. Lo importante
para el tratamiento didáctico es el proceso y no las marcas o resultados, que
deben servir para darse cuenta de si los primeros están adquiridos/dominados o
no. Progresar supone perfeccionar el aprendizaje y pasar de un comportamiento
a otro más elaborado o adaptado sin ser comparado con otros. Este hecho cobra
especial atención cuando hablamos del uso de los test de condición física que
pueden ser utilizados en nuestra área. 
Partiendo de la idea de que aprender es una actividad interna al  discente y
dirigida por él mismo, en la orientación y guía de los procesos de aprendizaje, se
le permitirá formularse claramente una intención antes de comenzar a actuar,
tener medios para identificar el resultado de esta acción y poder modificar los
medios de todo tipo utilizados en función del éxito o fracaso de la misma. Es
muy interesante  facilitar  la  práctica  y  la  reflexión  al  alumno,  para  volver  a
construir la acción más pensada y ajustada a los fines perseguidos. Se trata de
que verbalice y tome conciencia del juego, del aprendizaje, del proceso de sus
acciones, de las formas de actuar, de las operaciones utilizadas para realizar las
tareas, de los obstáculos encontrados, para que, al tiempo que lleva a cabo las
tareas,  conozca  el  porqué  y  el  para  qué  de  ellas,  de  manera  que  vaya
construyendo,  de  forma  significativa,  conocimientos  y  saberes.  El  objetivo
durante las sesiones de Educación Física se centra en polarizar la atención de
los  estudiantes  hacia  aspectos  relevantes  de  las  situaciones  planteadas  y
simplificar  la  fase  de  procesamiento  de  la  información.  En  muchos  casos  al
alumno se les puede orientar en términos condicionales (si¿ entonces¿) cuando
acometen  las  tareas  de  aprendizaje.  Se  pretende que  el  alumno identifique
primero un estímulo determinado, y lo relacionen con una respuesta o grupo de
respuestas concretas. La finalidad en el planteamiento de esta clase de trabajo
sería la de facilitar la organización del  conocimiento que los estudiantes van
consiguiendo  en  el  aprendizaje  del  contenido  correspondiente,  llegando  a
predecir  el  comportamiento  (para¿  hay  que¿)  facilitando  los  procesos  de
autonomía  durante  la  acción.  La  metodología  que  utiliza  el  profesorado
constituye  un  elemento  fundamental  y  se  refiere  al  conjunto  de  criterios  y
decisiones que organizan la  acción didáctica  en el  aula.  Lo que pretende el
docente  cuando  toma  decisiones  metodológicas,  es  facilitar  los  procesos  de
aprendizaje.  El  papel  del  profesorado  consiste  en  estimular,  enriquecer  y
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multiplicar  las  experiencias  del  alumno,  variando  o  diversificando  las
situaciones, conduciéndole a usar útiles y recursos que posee, y que no utiliza
normalmente,  para  suscitar  su  interés  y  aumentar  sus  posibilidades  de
adaptación.  El  profesorado  del  área  de  Educación  Física  cuando  aborda
diferentes actividades tiene la  posibilidad de utilizar  diferentes metodologías
como  la  asignación  de  tareas,  el  aprendizaje  cooperativo,  la  enseñanza
recíproca,  los programas individuales, aprendizaje comprensivo de los juegos
deportivos,  etc.  Durante  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  el  alumnado
deberá  asumir  diferentes  roles  y  responsabilidadestales  como  liderazgo,
dirección, arbitraje, etc. que permiten el desarrollo de competencias sociales.
Las  diferentes  opciones  metodológicas  deberán  ser  seleccionadas  de  forma
variada para facilitar la adquisición de recursos por parte del alumno. Deberán
permitir reflexionar, (auto)evaluar, perseverar en el aprendizaje, autorregularse,
responsabilizarse o esforzarse para mejorar y finalizar con éxito su aprendizaje.
La promoción de estilos de vida activos y saludables es uno de los propósitos
que  se  le  atribuye  a  la  Educación  Física.  A  lo  largo  de  toda  la  escolaridad
obligatoria, hay que conseguir que el alumnado adquiera los conocimientos, las
competencias y los hábitos necesarios para mantenerse en buena salud y para
poder realizar de forma autónoma una adecuada gestión de su actividad física a
lo largo de su vida.  Del  mismo modo deberá adquirir  actitudes críticas  ante
prácticas individuales y/o sociales no saludables. Los esfuerzos del profesorado
deberán  ir  orientados  a  ofrecer  tiempos  de  reflexión  y  darles  pautas  para
cumplir  las  recomendaciones  internacionales  de  sesenta  minutos  diarios  de
actividad física moderada-vigorosa para su edad.  

       Nuestro  centro  cuenta  con  un  Plan  Lector  que  recoge  las  lecturas
recomendadas para el alumnado en nuestra materia. La lectura se trabajará en
nuestra materia…. (trabajo, examen, trimestralmente…)
Además existe la posibilidad de volver al teletrabajo.

        Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se
usará en todas las aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al
alumnado las instrucciones precisas para evaluar las actividades propuestas y
cuál va a ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico
universo  de  canales  utilizados  por  cada  profesor  (blogs  de  aula,  las  redes
sociales, los canales de vídeo,)

Las  actividades  se  subirán,  de  forma  general,  a  la  hora  en  la  que
comienza la clase en el horario habitual y, respetando ese horario, se harán las
posibles conexiones.

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro
llevará a cabo las siguientes actuaciones:
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 En  el  Cuaderno  de  Séneca  se  comunicarán  las  FECHAS  DE  LOS
EXÁMENES  y  las  CALIFICACIONES  OBTENIDAS  en  los  distintos
instrumentos  elegidos  para  la  evaluación  del  alumnado.  Se  podrá
hacer una anotación (con un tic o con calificación numérica) sobre si
se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa actividad, se
puede poner una comunicación a las familias.

 En  el  apartado  de  OBSERVACIONES  COMPARTIDAS  en  Séneca,  se
harán observaciones de los alumnos con situación más grave (los que
no se conectan,  no hacen actividades…).  En esas observaciones se
está  informando  al  mismo  tiempo  a  la  familia,  al  tutor  (y  equipo
docente).  De  ahí  se  puede  extraer  un  resumen  final  en  el  que
aparecen todas las anotaciones del equipo docente. 

Estas  actuaciones  se  completan  con  las  habituales  de
comunicaciones  a  través  del  correo  electrónico,  teléfono…  para  hacer  un
contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo educativo como
las familias tengan plena información de la evolución educativa de cada uno de
los alumnos.
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11. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

Procedimientos, técnicas e Instrumentos de evaluación. Se llevará a cabo
la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración  personal  en  relación  con  los  objetivos  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán
diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas
de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios
de evaluación y a las características específicas del alumnado. PRUEBA
INICIAL: Tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes del curso
académico. Tiene la finalidad de dar a conocer el nivel de partida de cada
alumno  o  alumna  y  del  grupo  en  su  conjunto.  La  prueba  analiza
contenidos y capacidades que deben manejarse e introduce algunos de
los que se estudiarán en el presente curso. La prueba se califica según los
criterios especificados por el profesorado, pero su calificación no promedia
con  la  nota  de  evaluación  al  tratarse  de  una  prueba  orientativa.
ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE:  especificaciones  de  los  criterios  de
evaluación  que  permiten  definir  los  resultados  de  aprendizaje,  y  que
concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. 
Determinan hasta qué punto hemos logrado o no un criterio de evaluación
delimitando el grado de éxito que se ha conseguido durante el proceso de
enseñanza/aprendizaje. Deben ser observables, medibles y evaluables y
permitir  graduar  el  rendimiento  o  logro  alcanzado.  Su  diseño  debe
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
Son una concreción de los criterios de evaluación. Dicho de otra manera:
son los criterios mucho más detallados y concretos. Estarán presentes en
el  diseño de los  trabajos  individuales  y  cooperativos  encomendados  al
alumnado y en los  controles.  COMPETENCIAS CLAVE:  El  currículo  de la
asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (PV) permite a todo
el  alumnado  el  desarrollo  de  todas  las  competencias  clave,  desde  un
enfoque significativo e integral, interrelacionando saberes conceptuales,
saberes procedimentales,  actitudes y valores propios  de la materia.  La
contextualización de los aprendizajes y las metodologías activas que se
ponen en juego garantizan la transferencia de lo aprendido, contribuyendo
al  desarrollo  de  cada  una  de  las  siete  competencias  clave.  RUBRICAS
PARA  EVALUAR  LAS  COMPETENCIAS  CLAVE:  estas  rúbricas  permiten
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evaluar  las  diferentes  actividades  mediante  las  competencias  que  se
fomentan  en  cada  una  de  ellas.  Son  un  instrumento  cuya  principal
finalidad  es  compartir  los  criterios  de  realización  de  las  tareas  de
aprendizaje  y de evaluación entre alumnado y profesorado.  La rúbrica,
como guía u hoja  de ruta de las tareas,  muestra  las expectativas que
alumnado y profesorado tienen sobre una actividad o varias actividades:
desde  el  menos  aceptable  hasta  la  resolución  ejemplar,  desde  lo
considerado  como  insuficiente  hasta  lo  excelente.  PORTFOLIOS:  La
introducción  de  herramientas  de  aprendizaje  y  evaluación  continuada
durante  el  prácticum es  necesario  para  convertir  a  los  estudiantes  en
protagonistas  principales  de  su  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  de
forma reflexiva y crítica, estableciendo un sistema de retroalimentación
dirigido  por  el  profesor.  Una  de  las  posibles  estrategias  que  se  están
utilizando es el portafolio. Consiste en la aportación de producciones por
parte  del  estudiante  a  través  de  las  cuáles  se  puede  determinar  la
adquisición  de  competencias  y  habilidades.  En  el  presente  estudio  se
plantea utilizar el portafolio como un sistema de seguimiento y evaluación
del  aprendizaje  de  las  prácticas  para  evidenciar  las  competencias
consolidadas  y  el  análisis  de  las  áreas  de  mejora,  a  través  de  un
aprendizaje critico- reflexivo. El portafolio no es una mera recopilación de
distintas tareas, sino un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación,
que consiste en la aportación de producciones por parte del estudiante a
través de las cuáles se pueden determinar la adquisición de competencias
y habilidades de una materia o disciplina. Todo ello implica una reflexión
que permite acercar su realidad a la persona destinataria del mismo. Por
un  lado,  implica  toda  una  metodología  de  trabajo  y  de  estrategias
didácticas en la interacción docentediscente y, por el otro, es un método
de evaluación  que  permite  conocer  no  solo  lo  que ha  aprendido,  sino
también como se ha producido el aprendizaje a través de las producciones
realizadas,  para  emitir  una  valoración  lo  más  ajustada  posible  a  la
realidad, muy difícil de obtener con otros instrumentos de evaluación más
tradicionales, que aportan una visión más fragmentada. 
TRABAJOS  INDIVIDUALES:  Se  realizan  principalmente  en  clase.  Tienen
fijada una fecha de entrega. Formarán parte del porcentaje de nota del
apartado  Trabajos.  Se  valorará  en  ellos,  según  el  caso:  TRABAJOS
COOPERATIVOS: El  aprendizaje cooperativo es una metodología  para la
construcción  de  conocimiento  y  la  adquisición  de  competencias  y
habilidades sociales  y  comunicativas  para la  vida,  fundamentada en el
trabajo en equipo y entre iguales. Se basa en la corresponsabilidad, la
interdependencia, la interacción y la participación igualitaria de todos los
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miembros, y fomenta valores como la tolerancia, el respeto y la igualdad.
Formarán parte del porcentaje de nota del apartado Trabajos. Los trabajos
cooperativos  podrán  abarcar:  PRESENTACIONES  ORALES:  diversos
ejercicios  sobre  un  tema  que  tendrán  que  presentarse  en  conjunto  a
través  de  Tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TICS).
PROYECTOS  INTERDEPARTAMENTALES:  materiales  y  recursos  didácticos
variados en coordinación con otras áreas, que se evaluarán a través de
trabajos específicos. Según cada proyecto podrán ser trabajos individuales
o  cooperativos.  Formarán  parte  del  porcentaje  de  nota  del  apartado
Trabajos.  CONTROLES:  sus  ejercicios  son  de  dificultad  similar  a  los
explicados  y  realizados  en  clase.  Habrá  tantos  como  se  considere
necesario  para  el  adecuado  desarrollo  de  la  materia.  Se  informará
debidamente al alumnado del peso de cada uno de ellos en la calificación
de la  evaluación.  Formarán parte  del  porcentaje  de  nota  del  apartado
Trabajos. CUADERNO DE TRABAJO DIARIO: El alumnado dispondrá de un
cuaderno DIN A-4 con hojas blancas (formato y diseño a escoger) donde
irá realizando de manera individual los trabajos que se indiquen en clase,
indicando en cada uno  de ellos  el  enunciado pertinente  y  la  fecha de
realización. De manera ocasional podrá servir para la realización de algún
resumen  de  los  contenidos  del  tema.  También  incluirá  trabajos
voluntarios.  Se presentará de manera periódica y frecuente (cuando lo
indique  el  profesor)  y  se  evaluará  con  una  nota  al  final  de  cada
evaluación.  Formará parte del  apartado Hábitos  y  trabajo  diario.  Podrá
elaborarse  de  un  modo  creativo,  lo  que  beneficiará  su  nota.  TRABAJOS
VOLUNTARIOS:  Por  este  carácter  de  voluntariedad,  no  podrán  contar  en  la
evaluación global de modo negativo; el alumnado que los realice obtendrá por
ellos una puntuación sólo positiva (cada trabajo de este tipo podrá incrementar
la nota del apartado Hábito y trabajo diario), o ninguna puntuación si el trabajo
no tuviera la calidad necesaria. ANOTACIONES DEL PROFESOR: Formarán parte
del  apartado  ¿Hábitos  y  trabajo  diario¿.  Recogerán  (a  través  de  una  nota
numérica  sobre  diez)  el  cumplimiento  de  los  siguientes  puntos:  ESFUERZO:
Participación activa en clase, interés e implicación en la materia, realización de
trabajos  voluntarios;  MATERIAL:  Aportación  del  material  necesario  para  cada
actividad. Respeto a los trabajos ajenos y a los materiales del aula de plástica.
Orden y limpieza del aula. Cada incidencia negativa relacionada con el material
descontará 2 puntos de esta nota; y PUNTUALIDAD: Puntualidad en la entrega.
Cada incidencia negativa relacionada con el la puntualidad descontará 2 puntos
de  esta  nota.  AUTOEVALUACIÓN:  el  alumnado  participa  en  el  seguimiento  y
evaluación de sus propios logros con la autoevaluación. La autoevaluación se
concretará de manera opcional  en todos aquellos trabajos que el profesorado
indique, con una defensa y justificación oral o mediante un valor numérico (sobre
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diez puntos) asignado por el alumnado a sus trabajos. Esta autoevaluación no
tendrá un carácter vinculante ni computará como nota, pero se tendrá en cuenta
como  principio  metodológico.  Criterios  de  calificación.  Como  resultado  del
proceso de evaluación, se formulará, en cada uno de los trimestres, y al finalizar
el  curso  académico,  una  valoración  positiva  o  negativa  del  conjunto  de  la
materia, la cual se expresará en un número entero de 1 a 10. En la Evaluación
final  se  decidirá  la  pertinencia  o  no  de  promoción  de  cada  alumno/alumna,
teniendo  en  cuenta  tanto  la  adquisición  de  los  contenidos  mínimos exigidos,
como  la  previsión  de  que  promocione  y  obtenga  el  título  de  Graduado  en
Educación Secundaria Obligatoria. En relación con Conceptos, con aquello que el
alumno/a  tiene que saber,  entender,  comprender,¿  se  plasmarán en algún/os
Instrumento/s de Evaluación, por ejemplo, en una prueba escrita. Igualmente del
segundo  grupo,  relacionado  con  Procedimientos,  es  decir  con  destrezas,
habilidades,¿ que atesora el alumno/a, se obtendrá información mediante un/os
Instrumento/s (por ejemplo una lista de control). Por último, se utilizará un/os
Instrumento/s (por ejemplo una escala de valoración) para obtener resultados
acerca del último grupo de Criterios relacionados con Actitudes. 
El último paso para la Evaluación de las Competencias Clave es el que conlleva
una toma de decisión consistente en una calificación. En Andalucía, la calificación
no es numérica sino que utiliza una escala de valoración que hay que introducir a
través  del  ya  mencionado  Programa  Séneca:  Inicial  ¿  Medio  -  Avanzado.  La
decisión de calificación de las mismas se toma de forma colegiada por todos los
componentes del  equipo educativo y se registra por el  profesor ¿ tutor en el
programa Séneca. Esto viene a introducir un factor nuevo a la hora de calificar, la
decisión del equipo educativo. Esta coordinación debe ser base, tanto a la hora
de  abordar  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  como  en  el  proceso  de
evaluación. Esta alternativa precisará del diálogo y del acuerdo en la sesión de
evaluación acerca del grado de Competencias Clave en cada alumno/a, teniendo
como punto de partida los  datos obtenidos  por  cada componente del  equipo
educativo en su respectiva área o materia. Pero, esto será posible siempre que
se llegue a un acuerdo acerca de qué descriptores de cada Competencia van a
ser  comunes  a  todas  y  cada  una  de  las  áreas/materias.  Así,  si  todos  los
miembros  del  equipo  educativo  han  trabajado  y  evaluado  los  mismos
descriptores nos aseguramos que las divergencias, en cuanto a la calificación de
las  Competencias  Básicas,  no  provengan del  hecho  de  que  se  han  evaluado
distintos  aspectos  de  las  mismas  áreas/materias.  En  una  hoja  de  cálculo
situaremos las  Competencias Clave y  su peso desde cada área (como ya se
determinó desde el ETCP). A continuación, situamos en la tabla los descriptores
totales de cada Competencia  Clave,  las  que se han trabajado desde nuestra
materia,  y  las  que  han  conseguido  desarrollar  el  alumno/a.  Obteniendo
finalmente la nota final de dicha Competencia en nuestra área (en base a un
porcentaje,  siendo el  máximo 100%) y  finalmente en el  cómputo  general  de
todas las áreas. A partir de aquí, sólo resta definir la relación de la escala de 0 a
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10 puntos obtenida en la escala establecida para la Evaluación de Competencias:
Inicial (0-4), Medio (5-7) y Avanzado (8-10). Con ello, conseguiremos llegar a la
sesión de evaluación con la decisión de la calificación ya tomada. 
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12. ELEMENTOS TRANSVERSALES
La transversalidad es una condición inherente al  Perfil  de salida, en el

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

El  artículo  121  de  la  LOMLOE  que  el  proyecto  educativo  del  centro
“incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo
sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no
discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres,
del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos
humanos” Por su gran utilidad, podemos utilizar los que define la normativa
nacional  para  la  ESO  (art.  6.5  RD  217/2022):  la  comprensión  lectora,  la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el
emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico,
la educación emocional y en valores, la igualdad de género,  la creatividad, la
educación para la salud,  incluida la afectivo-sexual,  la formación estética,  la
educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y
la cooperación entre iguales.

 

Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental.

·      
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13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dentro  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  previstas  para  la
educación secundaria en la Orden de 15 de enero de 2021, en la organización
de la respuesta educativa, y  según  consta  en  el  PLAN  DE  ATENCIÓN A  LA
DIVERSIDAD PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías:

1. Medidas generales de atención a la diversidad.
2. Programas de atención a la diversidad.
3. Medidas específicas de atención a la diversidad.

1. Las medidas de atención a la diversidad carácter   general   

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a1. 
En  nuestro  centro  este  tipo  de  atención  se  está  usando  para  reforzar  los
aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.

Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro:
uno de 2º de ESO que está atendido en prácticamente todas las franjas
horarias (es atendido por un profesor de apoyo curricular a motóricos y
2 profesoras de Pedagogía terapéutica) y dos de 4º de ESO a los que
acompaña  en  clase  un  especialista  para  reforzarles  las  destrezas
relacionadas con las materias instrumentales.  

- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental
Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en

los grupos de 1º de ESO en la materia de Biología y Geología.
Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera

para el alumnado de Inglés del 1º de Diversificación para hacer más
efectiva  la  materia,  adecuándola  al  nivel  del  grupo.  Se  sigue
estableciendo para el  Ámbito de Comunicación y Sociedad de 1º de
CFGB  y  en   la  materia  de  Comunicación  y  Sociedad  II  de  nuestra
Formación Profesional Básica

- Acción tutorial
La  realización  de  acciones  personalizadas  de  seguimiento  y  acción

tutorial, así como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del
alumnado en un entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto
Educativo y como tales se recogen en el POAT del presente curso escolar.

1  (Art. 13.4.b de la Orden de 15 de enero de 2021)
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- Metodologías  didácticas  basadas  en  el  trabajo  colaborativo  en  grupos
heterogéneos. 
Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo

cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje
por  proyectos  y  otras  que  promuevan  el  principio  de  inclusión  se
contemplan en todas las Programaciones Didácticas de nuestro centro.
Esta metodología es fundamental en las materias de Cultura Clásica de
1º y 3º de ESO y Latín 4º.

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver

a consensuarlo entre los dos centros para su actualización.

- Actuaciones de prevención y control del absentismo

- Nuestro  centro  tiene  establecido  un  Protocolo  de  Absentismo  que  se
actualiza  todos  los  cursos  y  aparece  anexo  al  Proyecto  Educativo  del
centro.

- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto
de medidas generales. 
Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de

la ESO (16 alumnos de 1º¸ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO, un
alumno de 4º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que
refuercen sus competencias clave no adquiridas en el curso anterior.

2. Programas     de     atención     a     la     diversidad  .

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO
- Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más

en el  mismo curso,  una vez agotadas el  resto de medidas generales.  En
nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO PARA ALUMNOS
REPETIDORES.

- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16
alumnos de 1º¸ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de
CFGB  y  con  ella  se  pretende  que  refuercen  sus  competencias  clave  no
adquiridas en el curso anterior. 

- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las
materias o ámbitos del curso anterior.  En nuestro centro se establece un
PROTOCOLO DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES. 
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- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el
Equipo docente presente dificultades en el  aprendizaje que justifique su
inclusión. De esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar
los  documentos previos de cursos  anteriores,  se  han establecido dichos
programas en cada una de las materias necesarias para cada alumno. 

2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL
En nuestro  centro,  tras  las  reuniones  de Tránsito  con  el  CEIP  “POETA

MOLLEJA”  con  los  tutores  del  alumnado,  Equipo  de  Orientación  y  Equipo
Directivo, se han matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO

En 1º A: 13
En 1º B: 14
En 1º C: 13

2.3PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE
TRONCALES EN 4º 

En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias
generales del bloque de asignaturas troncales,  con la finalidad de facilitar al
alumnado  la  superación  de  las  dificultades  observadas  en  estas  materias  y
asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de
Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria.  En  nuestro  centro  están
dirigidos al alumnado que el curso o cursos anteriores siguió un programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento, quedando abierto a la inclusión de
alumnado que presenten dificultades durante el curso.

En 4º de ESO: 5 alumnos/as

2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACION CURRICULAR  

En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar
los programas de Diversificación Curricular:  4 alumnos proceden de PMAR, 1
alumna repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el presente curso
escolar por cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa

3. Medidas específicas de atención a la diversidad  .
a. Apoyo dentro del  aula por profesorado especialista de Pedagogía

Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal complementario u otro
personal.

Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones
de  intervención  especializada,  siempre  que  dicha  intervención  no  pueda
realizarse en ella y esté convenientemente justificada.

b. Programas  específicos  para  el  tratamiento  personalizado  del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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c. Atención  educativa  al  alumnado  por  situaciones  personales  de
hospitalización o de convalecencia   domiciliaria.

En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que,
por  prescripción  médica  de  no  acudir  al  centro,  ha  solicitado  atención
domiciliaria.

d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de
altas capacidades.

- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa,
con independencia de su edad.

e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE).
Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13
Y 15 AÑOS

f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por
edad para alumnado de incorporación tardía en el  sistema
educativo.

g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de
superar dicho desfase, se incorporará al grupo correspondiente a su edad. 

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta
graves carencias en la comunicación lingüística.

En esta  situación  hay  un  alumno procedente  del  Sahara  que,  se
escolarizó en el curso pasado  en 2 de ESO y que ha pasado a 3º de
ESO, adscrito a un Programa de Diversificación Curricular.

En  el  curso  2022-2023,  en  nuestro  centro  aplicamos  los  siguientes
Programas de Adaptación curricular:

- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos.
- Adaptación curricular significativa.  Hay 15 alumnos de necesidades

educativas  especiales  a  los  que  se  aplica,  a  fin  de  facilitar  la
accesibilidad de los mismos al currículo.

- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades
intelectuales.  Tenemos  4  alumnos  con  estas  características  en  el
presente curso escolar.

- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compensatoria.
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14.ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y
COMPLEMENTARIAS

Las actividades previstas para este curso serían:

Patinaje sobre hielo en Córdoba: 1º y 2º ESO, es posible que también para 3º y 4º
ESO

                                                     Última semana del 1º trimestre
Actividades deportivas en las instalaciones de Villa del  Río: dirigido a todo el
alumnado del centro
                                                                  se desarrollará en el 1º trimestre
Carrera solidaria: dirigida a todo el alumnado del centro.
                                se celebra el 30 de enero
                                objetivo: recogida de dinero para save the children
Ruta  de senderismo por  el  entorno cercano:  dirigido a  todo el  alumnado del
centro.
                                                                                se realiza en el 2º trimentre

Encuentro deportivo intercentros en cordoba: realización en diferentes jornadas,
de actividades deportivas contra otros centros de Córdoba a lo largo de todo el
curso dirigido al alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º ESO en diferentes trimestres( voley,
balonmano, beisbol, gimnastrada)
Actividades  intercentros:  gimnastrada  dirigida  al  alumnado  de  2º  ESO  a
desarrollar el 3 de marzo.
Actividades de multiaventura en el entorno próximo: dirigido al alumnado de 3º
ESO
                                                                                                se realiza en el 3º
trimestre
Actividades de multiaventura en el entorno próximo: dirigido a 4º ESO
                                                                                                 se realiza en el 3º
trimestre
Exhibición de acrosport: dirigido a todo el alumnado de la ESO del centro.
Competiciones  deportivas  durante  el  recreo:  dirigido  a  todo el  alumnado  del
centro, en 1º trimestre fútbol, 2º trimestre voley y baloncesto.
Sesiones de piscina en la piscina municipal: 6 sesiones en 1º trimestre para 2º
ESO y 5 sesiones 2º trimestre para 1º ESO.
Salidas al entorno próximo con el objetivo de conocer el espacio natural que nos
rodea (mirador, árbol del amor, humilladero, chupacharcos...)

49



15. PROGRAMA DE REFUERZO DE PENDIENTES

En el departamento de educación física se llevará un control de la evolución del
presente  curso  el  cual  nos  indicará  la  situación  en  le  que  se  encuentra  el
alumnado  que  tenga  pendiente  la  del  curso  anterior.  Si  va  trabajando  con
aprovechamiento el presente curso irá superando la del curso anterior.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M.  Protocolo de pendientes
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

EDUCACIÓN FÍSICA - 2º DE E.S.O.
EDUCACIÓN FÍSICA - 4º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

A.    Contextualización

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado
en cuanto a sus características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que
aparece en nuestro PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
En el presente curso escolar 2022/2023, contamos con 234 alumnos distribuidos en 3
grupos de 1º de ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de
CFGB y 2º de Formación Profesional Básica.

Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por
concursillo, 2 en puestos específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi
todos los profesores (excepto 6) repiten en nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a
nuestro proyecto educativo.
Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a
continuación:
- Programa TDE (Transición Digital Educativa)
- Programa de centro bilingüe
- Plan de igualdad de género en educación
- Red Andaluza Escuela: ¿Espacio de Paz¿
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares
- Programa lingüístico: ComunicA
- Proyecto Aldea Modalidad B
- Plan de salud laboral y PRL
- AULA DJAQUE
- ¿Plan Director¿ para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar
- Prácticum Máster Secundaria
- PARCES (a partir de enero de 2022)
Este año incorporamos:
- Aula de Cine
- Steam: Robótica y
- Programa Forma Joven
- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la
implantación de la LOMLOE (FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de

ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca en la
Formación Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre
RECICLAJE
Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la
enseñanza despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico.
La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y
conclusiones de la evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la
diversidad para el alumnado que las precise.
Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro
centro para la que nuestro Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la
atención particular de todo el alumnado.
Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de
intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de
carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del
alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro.

ASPECTOS GENERALES
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B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El departamento de educación física está formado por:
- Eduardo Villadiego: 1º A y B y 2º A educación física y 1º A, B y C ciencias naturales
- Borja Erice: 1º C, 2º B, 3º A y B y 4º A y B. Jefe de departamento

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
44

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
8/

10
/2

02
2 

13
:0

6:
12

3Pág.: /35

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

La materia Educación Física se orientará a profundizar en los conocimientos, procedimientos, actitudes y
emociones vinculados al propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como fin en sí mismas y como
medio para la mejora de la salud y la calidad de vida.
La Declaración de Berlín 2013, producto de la Conferencia Internacional de Ministros encargados del Deporte de
la UNESCO, establece que la Educación Física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el
medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores,
conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida.

F.    Elementos transversales

El carácter integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de Educación Física con otras materias,
destacando, por ejemplo, su relación con la Biología y Geología, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e
Historia, Música, Tecnología, etc. Esta cooperación se puede realizar potenciando los aprendizajes basados en
proyectos donde, desde diferentes materias de forma interdisciplinar, se trabajen núcleos temáticos de interés
para el alumnado permitiendo un aprendizaje integral.
Educación Física trabaja los distintos elementos transversales del currículo, especialmente aquellos relacionados
con las habilidades sociales, la convivencia, la tolerancia y la igualdad. 
La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente en esta materia, pues se interacciona
constantemente y se fomentan habilidades básicas de comunicación interpersonal, escucha, respeto, resolución
pacífica de conflictos, el establecimiento y respeto de normas, etc. 
La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y superación de estereotipos socio-culturales
implantados en nuestra sociedad y más en concreto en el ámbito de la actividad física-deportiva. 
La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la práctica de desplazamientos activos
al centro urbano y en la vida cotidiana.
En esta materia las actividades complementarias y extraescolares adquieren un protagonismo especial. La
riqueza y diversidad del entorno natural de Andalucía, sierras, montañas, ríos, entornos costeros, parques, etc.,
ofrecen el escenario ideal para su desarrollo. Además, es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y
aprender a conservar nuestros entornos, tanto urbanos como naturales. Educación Física debe educar para
valorar y aprovechar la riqueza cultural de Andalucía, como los juegos populares y los bailes tradicionales, así
como reconocer las grandes figuras andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo.
Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental.


G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las que el alumnado debe aplicar el razonamiento
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matemático para resolver situaciones asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y
la incertidumbre y los datos (resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte de orientación, relación
entre ingesta y gasto calórico, la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de
juego en deportes de cooperación-oposición, etc.).
Esta materia desarrolla las competencias clave en ciencia y tecnología facilitando al alumnado la comprensión de
los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, el
funcionamiento del cuerpo humano, la alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el
ámbito de la actividad física y deportiva, etc.). 
Educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas
(CSC), fomentando el respeto, la igualdad, la cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen
en los juegos y los deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros auxilios, etc.,
son elementos de Educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan esta competencia y preparan al
alumnado para la vida en sociedad.
Educación Física contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA) potenciando las
capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la propia actividad física, permitiendo al
alumnado diseñar así su propio plan de acción y la adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a la
evaluación de la misma. Además, la actividad física favorece la motivación y la confianza que son factores
cruciales para la adquisición de esta competencia. 
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) será fomentado desde la materia otorgando al alumnado
funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, facilitando el ejercer roles de
liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación de retos a nivel personal. 
Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL) a través de la amplia variedad de
situaciones comunicativas verbales y no verbales que ofrece la actividad física-deportiva. 
Esta materia también contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) a
través del reconocimiento y valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el
juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio natural, etc.) y su
consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la exploración y utilización de las posibilidades
expresivas del cuerpo y el movimiento. 
Finalmente, Educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el alumnado (CD) con la
realización de tareas de acceso y gestión de la información en Internet en el ámbito de la actividad física y
deportiva, así como la creación y difusión de contenidos, entre otras.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
44

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
8/

10
/2

02
2 

13
:0

6:
12

5Pág.: /35

H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes: 
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
Los estilos de enseñanza-aprendizaje y la estrategias metodológicas utilizadas generarán climas de aprendizaje
que contribuyan óptimamente al desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad de vida. Es esencial
que el profesorado de Educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de estilos, técnicas y estrategias
de enseñanza y aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos programados y el desarrollo de las
competencias clave adaptándose al grupo, a cada alumno y alumna y a los contenidos a trabajar. Se utilizarán
tanto técnicas de reproducción de modelos como de indagación, siempre tendiendo a estilos que fomenten la
individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad y participación del alumnado. Se buscará
desarrollar distintas habilidades y estilos cognitivos.
Educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros rasgos de
exclusión social y contribuir a la consecución de una igualdad real y efectiva de oportunidades. El género como
construcción social todavía conserva estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas
sean consideradas más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. Educación Física ofrecerá
un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, preservando la seguridad afectiva y emocional del
alumnado. Los contenidos se abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera
que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la actividad física inclusiva,
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respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del alumnado.
Educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando diferentes formas de aprovechamiento
del espacio (tanto convencional como no convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc. Un
alto grado de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la competencia
motriz.
En relación a la realización de las tareas se buscará implicar responsablemente al alumnado en su proceso de
aprendizaje, promoviendo el establecimiento de sus propias metas y orientándolo hacia la autonomía en la
organización y realización del trabajo. Se diseñarán actividades variadas, de interés para el alumnado y que
requieran de su implicación, ofreciéndole posibilidades de elección desarrollando así, en mayor grado, la
capacidad de responsabilidad y de elección. El alumnado podrá participar en la toma de decisiones sobre las
normas de clase, la elección de actividades y la evaluación, entre otros aspectos, además de asumir diferentes
roles en la realización de las tareas. En relación a la evaluación, se fomentará la evaluación compartida,
promoviendo también la autoevaluación del alumnado.
Educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, relajación, toma de conciencia, gestión y
autorregulación emocional, aplicables a la vida cotidiana.
Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y respetando sus características individuales. Se
debe tener en cuenta la importancia del conocimiento de resultados para la motivación del alumnado en su
progreso y evolución, por lo que se utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada persona y a cada
situación. La equidad del profesorado va a favorecer una visión positiva del alumnado hacia la práctica física y su
aprendizaje, eliminando estereotipos sobre la misma.
Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias. Para ello se deben
minimizar los posibles riesgos y se deberán implementar protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro
de la seguridad deberán tenerse en cuenta los riesgos asociados al uso de las tecnologías de la información y la
salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado de Internet y las redes
sociales, así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos propios del ámbito educativo de esta etapa.
Como ya se ha expresado, para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra especial importancia la
realización de actividades complementarias o extraescolares, pudiéndose establecer acuerdos y alianzas
externas con entidades y organizaciones del entorno así como la colaboración con las familias del alumnado. La
realización de actividades en los entornos próximos del centro, así como en los espacios naturales de Andalucía
contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia en cuanto a la adquisición de
hábitos de vida saludable y mejora de la calidad de vida.
Finalmente, destacar que para el logro de una Educación Física de calidad y, por ende, la mejora de la 
Educación en general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el proceso de
enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y recursos, instalaciones, etc.

La selección y organización de las actividades por cursos vendrá condicionada por las características del 
alumnado, la coherencia de los itinerarios de enseñanza-aprendizaje, el contexto, la lógica interna de las 
distintas actividades de cada bloque, la relevancia cultural en el contexto próximo, la conexión con elementos 
transversales, los argumentos afectivos que influyen en el aprendizaje (intereses, representaciones, necesidades
del alumno, etc.) y por la posibilidad de ser reutilizados en otras situaciones y momentos. Es importante que el 
alumnado tenga experiencias variadas en cada itinerario de aprendizaje.

Desde Educación Física se tiene la ocasión y la responsabilidad de intervenir para contrarrestar la influencia de
los estereotipos de género u otros rasgos de exclusión y contribuir a la consecución de una igualdad efectiva y 
real de oportunidades para todos. El género como construcción social es un aspecto que todavía sigue 
condicionando la persistencia de estereotipos que determinan que algunas actividades sean consideradas más
apropiadas para las chicas y otras para los chicos. Este hecho es un aspecto que puede limitar las experiencias
motrices en las que se pueden introducir tanto unas como otros. Que esto sea así, depende de factores como la
tradición histórica y cultural asociada a los tipos de actividades, de la imagen que de determinadas actividades 
transmiten los medios de comunicación, las percepciones del alumnado sobre las mismas (influenciadas por sus
experiencias previas y opiniones de sus otros significativos), lo que se entiende como ¿normal¿ en un contexto
de práctica concreto (en el que se han eliminado los estereotipos de género en relación a algunas actividades),
etc. Algunas de las acciones que podemos realizar son: ofrecer un tratamiento diversificado y equilibrado de 
actividades por itinerario de enseñanza-aprendizaje, preservar la seguridad afectiva y emocional del alumno en
todos los tiempos pedagógicos, no tolerando los comportamientos excesivamente competitivos y agresivos y 
siendo tajantes con discriminaciones ¿de baja intensidad¿ como comentarios malintencionados, gestos de 
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desprecio, etc., priorizar en la elección de actividades aquellas que no tengan estereotipos de género, para que
todo el alumnado se pueda sentir identificado e intervenir de forma explícita sobre lo que significa la construcción
Ref.Doc.: InfProDidPriSec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella
Cód.Centro: 14700444 Fecha Generación: 03/11/2021 08:17:17
Pág.: 7 /55
social del género cuando se elijan actividades con estereotipos para poder reconstruir ese ideario colectivo. 

El docente de Educación Física, a través de su forma de actuar en el aula, se configura como un agente 
determinante en el grado de implicación de su alumno en el aula y en la práctica de actividad física presente y 
futura. El estilo docente es la forma (intencionada o no) de generar por parte del profesor, ambientes de 
aprendizaje que facilitan el número, el tipo y la calidad de las interacciones sociales que experimenta el alumno
en un contexto educativo. Tomando como referencia investigaciones que relacionan la forma de proceder del 
profesorado y las consecuencias motivacionales para el alumno a nivel de comportamiento, afectivo y cognitivo,
podemos ir configurando un estilo docente capaz de generar climas de aprendizaje óptimos en el aula. De esta
forma estaremos satisfaciendo las necesidades psicológicas básicas del alumno (percepción de competencia, 
autonomía y relación con los demás) y contribuyendo a fomentar hábitos positivos y de relevancia acordes con 
los propósitos establecidos en el sistema educativo actual. Los ámbitos de la intervención didáctica que 
configuran el ambiente de aprendizaje en la educación física son variados pero según la dirección que tomen las
decisiones del profesorado se fomentará un clima óptimo de aprendizaje o no. Se deberá prestar atención a 
aspectos como: informar sobre los aprendizajes a conseguir a diferentes niveles (unidad didáctica, sesión y 
situaciones de trabajo), diseñar propuestas de aprendizaje orientadas al proceso y no al resultado únicamente, 
estructurar la información en las tareas, focalizar la información en los elementos controlables por el alumno 
(aplicar las reglas de acción y fomentar la implicación cognitiva del alumno), reforzar que mejorar el nivel de 
aprendizaje se realiza a través de la práctica, fomentar durante las sesiones la regulación emocional, dar la 
posibilidad de elección de tareas durante las unidades didácticas, reconocer el progreso individual, utilizar 
evaluaciones privadas y significativas para el aprendizaje, diseñar sesiones basadas en la variedad, diseñar 
tareas (situaciones) que promuevan el reto, implicar a los participantes en diferentes tipos de liderazgo 
asumiendo diferentes roles a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilitar diferentes formas de 
agrupamiento, hacer agrupaciones flexibles y heterogéneas, diseñar evaluaciones diagnósticas que permitan al
alumno establecer necesidades de aprendizaje concretas, implicar al participante en su evaluación, posibilitar 
oportunidades y tiempo para el progreso, ayudar a los practicantes a programar la práctica, etc. 

Lo importante para el tratamiento didáctico es el proceso y no las marcas o resultados, que deben servir para 
darse cuenta de si los primeros están adquiridos/dominados o no. Progresar supone perfeccionar el aprendizaje y
pasar de un comportamiento a otro más elaborado o adaptado sin ser comparado con otros. Este hecho cobra 
especial atención cuando hablamos del uso de los test de condición física que pueden ser utilizados en nuestra
área. 

Partiendo de la idea de que aprender es una actividad interna al discente y dirigida por él mismo, en la 
orientación y guía de los procesos de aprendizaje, se le permitirá formularse claramente una intención antes de
comenzar a actuar, tener medios para identificar el resultado de esta acción y poder modificar los medios de todo
tipo utilizados en función del éxito o fracaso de la misma. Es muy interesante facilitar la práctica y la reflexión al
alumno, para volver a construir la acción más pensada y ajustada a los fines perseguidos. Se trata de que 
verbalice y tome conciencia del juego, del aprendizaje, del proceso de sus acciones, de las formas de actuar, de
las operaciones utilizadas para realizar las tareas, de los obstáculos encontrados, para que, al tiempo que lleva a
cabo las tareas, conozca el porqué y el para qué de ellas, de manera que vaya construyendo, de forma 
significativa, conocimientos y saberes. 

El objetivo durante las sesiones de Educación Física se centra en polarizar la atención de los estudiantes hacia
aspectos relevantes de las situaciones planteadas y simplificar la fase de procesamiento de la información. En 
muchos casos al alumno se les puede orientar en términos condicionales (si¿ entonces¿) cuando acometen las
tareas de aprendizaje. Se pretende que el alumno identifique primero un estímulo determinado, y lo relacionen 
con una respuesta o grupo de respuestas concretas. La finalidad en el planteamiento de esta clase de trabajo 
sería la de facilitar la organización del conocimiento que los estudiantes van consiguiendo en el aprendizaje del
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contenido correspondiente, llegando a predecir el comportamiento (para¿ hay que¿) facilitando los procesos de
autonomía durante la acción. 

La metodología que utiliza el profesorado constituye un elemento fundamental y se refiere al conjunto de criterios
y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula. Lo que pretende el docente cuando toma decisiones 
metodológicas, es facilitar los procesos de aprendizaje. El papel del profesorado consiste en estimular, 
enriquecer y multiplicar las experiencias del alumno, variando o diversificando las situaciones, conduciéndole a 
usar útiles y recursos que posee, y que no utiliza normalmente, para suscitar su interés y aumentar sus 
posibilidades de adaptación. El profesorado del área de Educación Física cuando aborda diferentes actividades
tiene la posibilidad de utilizar diferentes metodologías como la asignación de tareas, el aprendizaje cooperativo,
la enseñanza recíproca, los programas individuales, aprendizaje comprensivo de los juegos deportivos, etc. 
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumnado deberá asumir diferentes roles y responsabilidades
Ref.Doc.: InfProDidPriSec
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tales como liderazgo, dirección, arbitraje, etc. que permiten el desarrollo de competencias sociales. Las diferentes
opciones metodológicas deberán ser seleccionadas de forma variada para facilitar la adquisición de recursos por
parte del alumno. Deberán permitir reflexionar, (auto)evaluar, perseverar en el aprendizaje, autorregularse, 
responsabilizarse o esforzarse para mejorar y finalizar con éxito su aprendizaje. 

La promoción de estilos de vida activos y saludables es uno de los propósitos que se le atribuye a la Educación
Física. A lo largo de toda la escolaridad obligatoria, hay que conseguir que el alumnado adquiera los 
conocimientos, las competencias y los hábitos necesarios para mantenerse en buena salud y para poder realizar
de forma autónoma una adecuada gestión de su actividad física a lo largo de su vida. Del mismo modo deberá 
adquirir actitudes críticas ante prácticas individuales y/o sociales no saludables. Los esfuerzos del profesorado 
deberán ir orientados a ofrecer tiempos de reflexión y darles pautas para cumplir las recomendaciones 
internacionales de sesenta minutos diarios de actividad física moderada-vigorosa para su edad
instrucciones precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va ser la metodología y
el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo de canales utilizados por cada
profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo,)
En el caso de tener que volver a la no presencialidad de las clases se continuará con la misma forma de trabajar
que en cursos anteriores: Se usará en todas las aulas CLASSROOMM: el profesor creará su aula virtual y dará al

alumnado las instrucciones precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va ser la metodología y el 
ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las
redes sociales, los canales de vídeo,)
Las actividades se subirán, de forma general, a la hora en la que comienza la clase
en el horario habitual y, respetando ese horario, se harán las posibles conexiones.
Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a
cabo las siguientes actuaciones:
 En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y
las CALIFICACIONES OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la
evaluación del alumnado. Se podrá hacer una anotación (con un tic o con
calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En
esa actividad, se puede poner una comunicación a las familias.
 En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán
observaciones de los alumnos con situación más grave (los que no se conectan,
no hacen actividades). En esas observaciones se está informando al mismo
tiempo a la familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un
resumen final en el que aparecen todas las anotaciones del equipo docente.
Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a
través del correo electrónico, teléfono para hacer un contacto más personalizado. El
objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan plena información de la
evolución educativa de cada uno de los alumnos.
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Además, siempre cabe la posibilidad de volver al teletrabajo.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Procedimientos, técnicas e Instrumentos de evaluación. 

Se llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de
la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros,
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 
 PRUEBA INICIAL: Tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes del curso académico. Tiene la
finalidad de dar a conocer el nivel de partida de cada alumno o alumna y del grupo en su conjunto. La prueba
analiza contenidos y capacidades que deben manejarse e introduce algunos de los que se estudiarán en el
presente curso. La prueba se califica según los criterios especificados por el profesorado, pero su calificación no
promedia con la nota de evaluación al tratarse de una prueba orientativa.
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir
los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer.
Determinan hasta qué punto hemos logrado o no un criterio de evaluación delimitando el grado de éxito que se
ha conseguido durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. Deben ser observables, medibles y evaluables
y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas
estandarizadas y comparables. Son una concreción de los criterios de evaluación. Dicho de otra manera: son los
criterios mucho más detallados y concretos. Estarán presentes en el diseño de los trabajos individuales y
cooperativos encomendados al alumnado y en los controles.
 COMPETENCIAS CLAVE: El currículo de la asignatura de Educación Física permite a todo el alumnado el
desarrollo de todas las competencias clave, desde un enfoque significativo e integral, interrelacionando saberes
conceptuales, saberes procedimentales, actitudes y valores propios de la materia. La contextualización de los
aprendizajes y las metodologías activas que se ponen en juego garantizan la transferencia de lo aprendido,
contribuyendo al desarrollo de cada una de las siete competencias clave. 
 RUBRICAS PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS CLAVE: estas rúbricas permiten evaluar las diferentes
actividades mediante las competencias que se fomentan en cada una de ellas. Son un instrumento cuya principal
finalidad es compartir los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación entre alumnado y
profesorado. La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las  expectativas que alumnado y
profesorado tienen sobre una actividad o varias actividades: desde el menos aceptable hasta la resolución
ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta lo excelente. 
 PORTFOLIOS: La introducción de herramientas de aprendizaje y evaluación continuada durante el prácticum es
necesario para convertir a los estudiantes en protagonistas principales de su proceso de enseñanza-aprendizaje,
de forma reflexiva y crítica, estableciendo un sistema de retroalimentación dirigido por el profesor. Una de las 
posibles estrategias que se están utilizando es el portafolio. Consiste en la aportación de producciones por parte
del estudiante a través de las cuáles se puede determinar la adquisición de competencias y habilidades. En el 
presente estudio se plantea utilizar el portafolio como un sistema de seguimiento y evaluación del aprendizaje de
las prácticas para evidenciar las competencias consolidadas y el análisis de las áreas de mejora, a través de un
aprendizaje critico- reflexivo. El portafolio no es una mera recopilación de distintas tareas, sino un método de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación, que consiste en la aportación de producciones por parte del estudiante a
través de las cuáles se pueden determinar la adquisición de competencias y habilidades de una materia o 
disciplina. Todo ello implica una reflexión que permite acercar su realidad a la persona destinataria del mismo. 
Por un lado, implica toda una metodología de trabajo y de estrategias didácticas en la interacción
docente�discente y, por el otro, es un método de evaluación que permite conocer no solo lo que ha aprendido,
sino 
también como se ha producido el aprendizaje a través de las producciones realizadas, para emitir una valoración
lo más ajustada posible a la realidad, muy difícil de obtener con otros instrumentos de evaluación más 
tradicionales, que aportan una visión más fragmentada.
  TRABAJOS INDIVIDUALES: Se realizan principalmente en clase. Tienen fijada una fecha de entrega.
Formarán parte del porcentaje de nota del apartado Trabajos. Se valorará en ellos, según el caso:
 TRABAJOS COOPERATIVOS: El aprendizaje cooperativo es una metodología para la construcción de
conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades sociales y comunicativas para la vida,
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fundamentada en el trabajo en equipo y entre iguales. Se basa en la corresponsabilidad, la interdependencia, la
interacción y la participación igualitaria de todos los miembros, y fomenta valores como la tolerancia, el respeto y
la igualdad. Formarán parte del porcentaje de nota del apartado Trabajos. Los trabajos cooperativos podrán
abarcar:
 PRESENTACIONES ORALES: diversos ejercicios sobre un tema que tendrán que presentarse en conjunto a
través de Tecnologías de la información y la comunicación (TICS).
 PROYECTOS INTERDEPARTAMENTALES: materiales y recursos didácticos variados en coordinación con
otras áreas, que se evaluarán a través de trabajos específicos. Según cada proyecto podrán ser trabajos
individuales o cooperativos. Formarán parte del porcentaje de nota del apartado Trabajos.
 CONTROLES: sus ejercicios son de dificultad similar a los explicados y realizados en clase. Habrá tantos como
se considere necesario para el adecuado desarrollo de la materia. Se informará debidamente al alumnado del
peso de cada uno de ellos en la calificación de la evaluación. Formarán parte del porcentaje de nota del apartado
Trabajos.
 CUADERNO DE TRABAJO: El alumnado dispondrá de un cuaderno donde apuntará las fichas de control de
los test de condición física, así como los trabajos que deban realizar durante el curso. Además, en caso de no
poder hacer educación física, anotarán las actividades que desarrollen sus compañeros como trabajo de ese día.
 TRABAJOS VOLUNTARIOS: Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de
modo negativo; el alumnado que los realice obtendrá por ellos una puntuación sólo positiva (cada trabajo de este
tipo podrá incrementar la nota del apartado Hábito y trabajo diario), o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera
la calidad necesaria.
 ANOTACIONES DEL PROFESOR: cuaderno en el que se anotará el trabajo realizado diariamente por el
alumnado, la actitud en clase, la motivación, el resultado de los test de condición física, así  como de las pruebas
que vayamos haciendo a lo largo del curso.
 AUTOEVALUACIÓN: el alumnado participa en el seguimiento y evaluación de sus propios logros con la
autoevaluación. La autoevaluación se concretará de manera opcional en todos aquellos trabajos que el
profesorado indique, con una defensa y justificación oral o mediante un valor numérico (sobre diez puntos)
asignado por el alumnado a sus trabajos. Esta autoevaluación no tendrá un carácter vinculante ni computará
como nota, pero se tendrá en cuenta como principio metodológico.

Criterios de calificación. 
Como resultado del proceso de evaluación, se formulará, en cada uno de los trimestres, y al finalizar el curso
académico, una valoración positiva o negativa del conjunto de la materia, la cual se expresará en un número
entero de 1 a 10. En la Evaluación final se decidirá la pertinencia o no de promoción de cada alumno/alumna,
teniendo en cuenta tanto la adquisición de los contenidos mínimos exigidos, como la previsión de que
promocione y obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En relación con Conceptos,
con aquello que el alumno/a tiene que saber, entender, comprender, se plasmarán en algún/os Instrumento/s de
Evaluación, por ejemplo, en una prueba escrita. Igualmente del segundo grupo, relacionado con Procedimientos,
es decir con destrezas, habilidades, que atesora el alumno/a, se obtendrá información mediante un/os
Instrumento/s (por ejemplo una lista de control). Por último, se utilizará un/os Instrumento/s (por ejemplo una
escala de valoración) para obtener resultados acerca del último grupo de Criterios relacionados con Actitudes. 

El último paso para la Evaluación de las Competencias Clave es el que conlleva una toma de decisión
consistente en una calificación. En Andalucía, la calificación no es numérica sino que utiliza una escala de
valoración que hay que introducir a través del ya mencionado Programa Séneca: Inicial  Medio - Avanzado. La
decisión de calificación de las mismas se toma de forma colegiada por todos los componentes del equipo
educativo y se registra por el profesor  tutor en el programa Séneca. 
Esto viene a introducir un factor nuevo a la hora de calificar, la decisión del equipo educativo. Esta coordinación
debe ser base, tanto a la hora de abordar el proceso de enseñanza  aprendizaje como en el proceso de
evaluación. Esta alternativa precisará del diálogo y del acuerdo en la sesión de evaluación acerca del grado de
Competencias Clave en cada alumno/a, teniendo como punto de partida los datos obtenidos por cada
componente del equipo educativo en su respectiva área o materia. Pero, esto será posible siempre que se llegue
a un acuerdo acerca de qué descriptores de cada Competencia van a ser comunes a todas y cada una de las
áreas/materias. Así, si todos los miembros del equipo educativo han trabajado y evaluado los mismos
descriptores nos aseguramos que las divergencias, en cuanto a la calificación de las Competencias Básicas, no
provengan del hecho de que se han evaluado distintos aspectos de las mismas áreas/materias. 

 En una hoja de cálculo situaremos las Competencias Clave y su peso desde cada área (como ya se determinó
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desde el ETCP). A continuación, situamos en la tabla los descriptores totales de cada Competencia Clave, las
que se han trabajado desde nuestra materia, y las que han conseguido desarrollar el alumno/a. Obteniendo
finalmente la nota final de dicha Competencia en nuestra área (en base a un porcentaje, siendo el máximo 100%)
y finalmente en el cómputo general de todas las áreas. 
 A partir de aquí, sólo resta definir la relación de la escala de 0 a 10 puntos obtenida en la escala establecida
para la Evaluación de Competencias: Inicial (0-4), Medio (5-7) y Avanzado (8-10).

 Con ello, conseguiremos llegar a la sesión de evaluación con la decisión de la calificación ya tomada.



J.    Medidas de atención a la diversidad

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación
secundaria en la Orden de 15 de enero de 2021, en la organización de la respuesta
educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL CURSO
ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías:
1. Medidas generales de atención a la diversidad.
2. Programas de atención a la diversidad.
3. Medidas específicas de atención a la diversidad.
1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general
- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a 1 .
En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes
instrumentales básicos del alumnado.
Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de
ESO que está atendido en prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por
un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2 profesoras de Pedagogía terapéutica)
y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para reforzarles las
destrezas relacionadas con las materias instrumentales.
- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental
Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de
1º de ESO en la materia de Biología y Geología.
Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el
alumnado de Inglés del 1º de Diversificación para hacer más efectiva la materia,
adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el Ámbito de
Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en la materia de Comunicación y Sociedad
II de nuestra Formación Profesional Básica
- Acción tutorial
La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como
aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno
seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto Educativo y como tales se recogen en el
POAT del presente curso escolar.
- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos.
Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo
en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que
promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas las Programaciones
Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en las materias de
Cultura Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º.
- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a
consensuarlo entre los dos centros para su actualización.
- Actuaciones de prevención y control del absentismo

1 (Art. 13.4.b de la Orden de 15 de enero de 2021)

- Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos
los cursos y aparece anexo al Proyecto Educativo del centro.
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- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de
medidas generales.
Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16
alumnos de 1º 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 1
alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no
adquiridas en el curso anterior.

2. Programas de atención a la diversidad.
2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO
- Alumnado que no haya promocionado de curso. La permanencia un año más en el
mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro se
establece un PROTOCOLO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES.
- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 alumnos de
1º¿ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se
pretende que refuercen sus competencias clave no adquiridas en el curso anterior.
- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o
ámbitos del curso anterior. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE
REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES.
- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta
manera tras la evaluación inicial y después de analizar los documentos previos de
cursos anteriores, se han establecido dichos programas en cada una de las materias
necesarias para cada alumno.
2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL
En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP ¿POETA MOLLEJA¿
con los tutores del alumnado, Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han matriculado
en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO
En 1º A: 13
En 1º B: 14
En 1º C: 13
2.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE
TRONCALES EN 4º
En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales del
bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las
dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan
finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En
nuestro centro están dirigidos al alumnado que el curso o cursos anteriores siguió un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, quedando abierto a la inclusión de
alumnado que presenten dificultades durante el curso.

En 4º de ESO: 5 alumnos/as

2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACION CURRICULAR
En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los
programas de Diversificación Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna repetidora
de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el presente curso escolar por cumplir los requisitos
que requiere la propuesta para este programa

.
3. Medidas específicas de atención a la diversidad.
a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o
Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal.
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de
intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y
esté convenientemente justificada.
b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
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c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o
de convalecencia domiciliaria.
En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por
prescripción médica de no acudir al centro, ha solicitado atención domiciliaria.
d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas
capacidades.
- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con
independencia de su edad.

e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE).
Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS
f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para
alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo.
g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar
dicho desfase, se incorporará al grupo correspondiente a su edad.
Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves
carencias en la comunicación lingüística.

En esta situación hay un alumno procedente del Sahara que, se escolarizó en el
curso pasado en 2 de ESO y que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa
de Diversificación Curricular.

En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de
Adaptación curricular:
- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos.
- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades educativas
especiales a los que se aplica, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al
currículo.
- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
Tenemos 4 alumnos con estas características en el presente curso escolar.
- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compensatoria.
En documento anexo, subido a la web del instituto, se hace una relación del alumnado con necesidades
educativas.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

Las actividades previstas para este curso serían:

Patinaje sobre hielo en Córdoba: 1º y 2º ESO, es posible que también para 3º y 4º ESO
                                                      Última semana del 1º trimestre
Actividades deportivas en las instalaciones de Villa del Río: dirigido a todo el alumnado del centro
                                                                                                            se desarrollan el último día del 1º trimestre
Carrera solidaria: dirigida a todo el alumnado del centro.
                                se celebra el 30 de enero
                                objetivo: recogida de dinero para save the children
Ruta de senderismo por el entorno cercano: dirigido a todo el alumnado del centro.
                                                                                se realiza en el 2º trimentre

Encuentro deportivo intercentros en cordoba: realización en diferentes jornadas, de actividades deportivas contra
otros centros de Córdoba a lo largo de todo el curso dirigido al alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º ESO en diferentes
trimestres( voley, balonmano, beisbol, gimnastrada)
Actividades intercentros: gimnastrada dirigida al alumnado de 2º ESO a desarrollar el 3 de marzo.
Actividades de multiaventura en el entorno próximo: dirigido al alumnado de 3º ESO
                                                                                                se realiza en el 3º trimestre
Actividades de multiaventura en el entorno próximo: dirigido a 4º ESO
                                                                                                 se realiza en el 3º trimestre
Exhibición de acrosport: dirigido a todo el alumnado de la ESO del centro.
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Competiciones deportivas durante el recreo: dirigido a todo el alumnado del centro, en 1º trimestre fútbol, 2º
trimestre voley y baloncesto.
Sesiones de piscina en la piscina municipal: 6 sesiones en 1º trimestre para 2º ESO y 5 sesiones 2º trimestre
para 1º ESO.
Salidas al entorno próximo con el objetivo de conocer el espacio natural que nos rodea (mirador, árbol del amor,
humilladero, chupacharcos...)





L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

Los indicadores de logro son una serie de preguntas que nos sirven para reflexionar sobre nuestra actuación con
los alumnos, y sobre todos los aspectos recogidos en la programación. Es una reflexión basada en la autocrítica
para convertirse en una herramienta de mejora. Trata sobre: 
Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica
docente, a través de los Estándares de Aprendizaje incorporados en la programación docente. 
Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de Evaluación del Currículo de
cada área o materia, nos permiten definir los resultados de aprendizaje y concretar lo que el alumnado debe
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura. A su vez, estos Estándares se valoran a partir de los
indicadores del logro, que nos permiten evaluar en cuatro niveles los aprendizajes que el alumnado ha
consolidados respecto a los objetivos marcados en cada Estándar.
Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y medidas educativas que ha
adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar que el alumnado alcance los objetivos establecidos en
cada Estándar de aprendizaje. 
La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia práctica docente será
continua. La evaluación docente tendrán, a su vez, como objetivo adaptar las estrategias educativas adoptadas a
lo largo del curso a las necesidades específicas de alumnado. 
Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro permiten, en este sentido, identificar los
conocimientos, capacidades, competencias... que en relación a un alumno individual o al conjunto del grupo-
clase deben ser consolidados, permitiendo adaptar la practica educativa a las necesidades específicas de los
alumnos para que puedan alcanzar las enseñanzas establecidas en los correspondientes estándares de
aprendizaje.
En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar:
 Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades
 Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para conseguirlo.
 Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente.
 Si se está progresando en la línea definida en el objetivo.
 Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados.
Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de alumnos celebrará sesiones
de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente.
El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. Estas medidas se
fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan solventar las dificultades, en
colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo.
Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a continuación una Rúbrica
de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos:
 Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades didácticas a lo largo del curso y
temporalización de los contenidos a abordar en cada unidad.
 Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una recepción y una interacción
adecuada con el alumnado para comprobar la asimilación de las informaciones transmitidas.
 Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades y recursos empleados para
consecución de los objetivos didácticos y los criterios de Evaluación planteados.
 Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, incluyendo TIC y uso educativo de los
medios de comunicación, para fomentar un aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado.
 Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al alumnado a desarrollar sus
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capacidades en función de sus propios intereses y a mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje.
 Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado favoreciendo con ello el desarrollo de
las actividades de aprendizaje.
 Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias adquiridos a través de los
Estándares de Aprendizaje.


M.  Protocolo de pendientes

En el departamento de educación física se llevará un control de la evolución del presente curso el cual nos
indicará la situación en le que se encuentra el alumnado que tenga pendiente la del curso anterior. Si va
trabajando con aprovechamiento el presente curso irá superando la del curso anterior.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

EDUCACIÓN FÍSICA - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4
5

6

7

8

9
10
11

12

1

2

1

2
3

4

5

6

7
8
9

10

Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. 
Características de las actividades físicas saludables.
Actitud crítica hacia las prácticas físicas con efectos negativos para la salud. 
El descanso y la salud. 
Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto 
físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 
Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto 
físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 
Fomento y práctica de la higiene y los hábitos de vidad saludables. Toma de conciencia de los hábitos 
perjudiciales para la salud y la calidad de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc. 
Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas como medio 
de prevención de lesiones. 
El calentamiento general y específico. 
Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y artístico-expresivas. 
Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de actividad 
físico-deportiva. 
La igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva. Uso responsable de las tecnologías de la 
información y de la comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como resultado 
del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.

Capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. Indicadores 
de la intensidad de esfuerzo. Factores que intervienen en el desarrollo de la condición física y motriz. 
Efectos de la práctica de actividad física en la condición física y motriz. Actividades y ejercicios para el 
desarrollo de la condición física y motriz desde un enfoque saludable.
Su relación con el momento de aprendizaje y desarrollo motor y la mejora en las condiciones de salud. 
Control de la intensidad de esfuerzo. Práctica de procedimientos de evaluación de los factores de la 
condición física. 

Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-deportivas 
individuales y colectivas.
Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos.
Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de colaboración, 
oposición y colaboración-oposición. 
Las fases del juego en los deportes colectivos. La organización de ataque y de defensa en las 
actividades físico-deportivas de colaboración-oposición seleccionadas. 
Estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración-oposición, para 
cumplir el objetivo de la acción. 
La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad a 
otras situaciones similares. 
Situaciones reducidas de juego. 
Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos y predeportivos. 
Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador 
o espectadora. 
Respeto y aceptación de las normas en los deportes de adversario y de las establecidas por el grupo. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Salud y calidad de vida

 Bloque 2. Condición física y motriz

 Bloque 3. Juegos y deportes
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Contenidos

11

1

2
3

4
5
6
7

1

2
3

4
5

6
7
8

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

Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa combinando espacio, tiempo e 
intensidad.
El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio de expresión corporal. 
Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. Juegos de expresión corporal: 
presentación, desinhibición, imitación, etc. 
El mimo y el juego dramático. Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas. 
Los bailes y danzas como manifestación artístico-expresiva. 
Bailes tradicionales de Andalucía. 
Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la expresión de las demás personas.

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad
de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
Técnicas de progresión en entornos no estables.
Técnicas básicas de orientación. Interpretación de la simbología, identificación mapa-terreno/terreno-
mapa, orientación del mapa, recorridos guiados, etc.
Juegos de pistas y orientación. 
Respeto al entorno como lugar común para la realización de actividades físicas, y la necesidad de 
conservarlo. 
Práctica de actividades físico-deportivas urbanas como por ejemplo: skate, parkour, patines, etc. 
El fomento de los desplazamientos activos tanto al centro como en la vida cotidiana. 
Sensibilización hacia las normas de seguridad en los desplazamientos a pie o en bicicleta en entornos 
urbanos y naturales.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Juegos y deportes

 Bloque 4. Expresión corporal

 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, reconociéndolas con las características de las mismas. 

Criterio de evaluación: 1.8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar 
espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas.

Criterio de evaluación: 1.10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

Criterio de evaluación: 2.2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.

Criterio de evaluación: 2.3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en 
cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados.
EF2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.
EF3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades.

EF1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.
EF2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-
deportivas.
EF3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las
actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual. 

EF1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y
selección de información relevante.
EF2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

EF1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
EF2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.
EF3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus
compañeros.
EF4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.
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Criterio de evaluación: 2.5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo.

Criterio de evaluación: 2.6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, reconociéndolas con las características de las mismas.

Criterio de evaluación: 3.3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en 
cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. Adapta los fundamentos técnicos-tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades
físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.
EF2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa
en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.
EF3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de
colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
EF4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones similares.

EF1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
EF2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.
EF3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.
EF4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición
física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.

EF1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados.
EF2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.
EF3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades.

EF1. Adapta los fundamentos técnicos-tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades
físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición.
EF2. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa
en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.
EF3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de
colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
EF4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su
aplicabilidad a situaciones similares.
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Criterio de evaluación: 3.4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración como
medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.

Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación y como 
formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.

Criterio de evaluación: 4.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 
técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. 

Criterio de evaluación: 4.2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
EF2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.
EF3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como con la salud y los
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
EF4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes
de mejora de los diferentes factores de la condición física.
EF5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.
EF6. 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.

EF1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
EF2. 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.
EF3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.

EF1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas,
respetando las reglas y normas establecidas.
EF2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
EF3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
EF4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación.
EF5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de
orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus
posibilidades.
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Criterio de evaluación: 4.7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación y como 
formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 

Criterio de evaluación: 4.10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

Criterio de evaluación: 5.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 
técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en 
condiciones adaptadas.

Criterio de evaluación: 5.4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria 
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
EF2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.
EF3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus
compañeros.
EF4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

EF1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
EF2. 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.
EF3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.

EF1. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y
selección de información relevante.
EF2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la
actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

EF1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas,
respetando las reglas y normas.
EF2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
EF3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
EF4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación.
EF5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de
orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus
posibilidades.
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Criterio de evaluación: 5.5. Desarrolla las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la salud mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo.

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

EF1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
EF2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.
EF3. Relaciona adaptaciones orgánicas con actividad física sistemática, así como con la salud y los riesgos
y contraindicaciones de la práctica deportiva.
EF4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca a los márgenes de mejora de los
diferentes factores de la condición física.
EF5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.
EF6. 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.

EF1. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable,
utilizando los métodos básicos.
EF2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.
EF3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.
EF4. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición
física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.
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C. Ponderaciones de los criterios

EF.6

EF.8

EF.10

EF.2

EF.3

EF.5

EF.6

EF.3

EF.4

EF.7

EF.1

EF.2

EF.7

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

Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del
entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del
entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5,88

5,88

5,88

5,88

5,88

5,88

5,88

5,88

5,88

5,88

5,88

5,88

5,88

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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EF.10

EF.1

EF.4

EF.5

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

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

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

Desarrolla las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes de la salud mostrando una
actitud de autoexigencia en su esfuerzo.

5,88

5,88

5,88

5,92

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

.

F. Metodología

Ya tratado en el punto de orientaciones metodológicas.

G. Materiales y recursos didácticos

Libro ed. Teide
Cuaderno de clase.
Pizarra digital
Material propio de educación física

H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
44

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
8/

10
/2

02
2 

13
:0

6:
12

26Pág.: /35

ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

EDUCACIÓN FÍSICA - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

4
5
6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

1
2
3

4

1
2

3

4

Características y beneficios de las actividades físicas saludables para la salud individual y colectiva. 
La tonificación y la flexibilidad como compensación de los efectos provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más frecuentes. 
Actitud crítica con los hábitos de vida perjudiciales para la salud como por ejemplo el sedentarismo, el 
consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, trastornos de alimentación, etc. 
La alimentación y la hidratación para la realización de diferentes tipos de actividades físicas. 
La dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación andaluza. 
Hábitos adecuados de actividad física, regular, sistemática y autónoma, con el fin de mejorar las 
condiciones de salud y calidad de vida. 
Implicaciones de la actividad física principal de la sesión sobre las fases de activación y de vuelta a la 
calma. 
Realización autónoma de calentamiento y la vuelta a la calma en una sesión teniendo en cuenta la 
dificultad o intensidad de tarea y la competencia motriz.
Colaboración en la planificación de actividades grupales y coordinación con las acciones del resto de las
personas implicadas. 
El valor cultural de la actividad física como medio para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la 
relación con las demás personas.
Las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 
Protocolos de actuación ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes 
producidas durante la práctica de actividades físicas y en la vida cotidiana. 
Desarrollo de habilidades del trabajo en grupo: el intercambio de ideas a partir de la argumentación y el 
diálogo, valoración de las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los 
trabajos en grupo, etc.
Informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando 
recursos tecnológicos. 
Las tecnologías de la información y la comunicación como medio de profundizar en contenidos del 
curso. Análisis crítico de la información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.

Sistemas para desarrollar las capacidades físicas y motrices orientados a la mejora de la salud. 
La condición física y la salud en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. 
Las capacidades motrices como base para el aprendizaje y mejora de las habilidades motrices 
específicas. 
Las capacidades físicas y motrices en la realización de los diferentes tipos de actividad física.

Habilidades específicas propias de situaciones motrices individuales y colectivas elegidas. 
Juegos populares y tradicionales. Juegos alternativos. La seguridad y el propio nivel de ejecución en las 
actividades físico-deportivas.
Habilidades y estrategias específicas de las actividades de oposición, cooperación y colaboración-
oposición, en función de distintos factores en cada caso: de las acciones del adversario o adversaria, de 
entre las propias del entorno, de los intereses del alumnado, de las intervenciones del resto de 
participantes, del intercambio de los diferentes papeles con continuidad, del objetivo, etc. 
La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las posibilidades 
de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Salud y calidad de vida

 Bloque 2. Condición física y motriz

 Bloque 3. Juegos y deportes
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Contenidos

5

6
7
8
9

10

11

1

2

1

2
3
4
5

6
7
8

9

Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones 
motrices. 
Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. 
Las características de cada participante. 
Los factores presentes en el entorno. 
Organización y realización de eventos en los que se practiquen deportes y/o actividades físicas 
realizadas a lo largo de la etapa. 
Actuaciones e intervenciones de las personas participantes en las actividades físico-deportivas 
reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. 
Actitud crítica ante los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como del 
de espectador o espectadora.

Creación y realización de composiciones de carácter artístico-expresivo que integren técnicas de 
expresión corporal. 
Creación y realización de montajes artístico-expresivos que combinen los componentes espaciales, 
temporales y, en su caso, de interacción con las demás personas. Diseño y realización de los montajes 
artístico-expresivos como por ejemplo: acrosport, circo, musicales, etc.

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la calidad
de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo: escalada, vela, kayaks, etc. 
Técnicas de progresión o desplazamiento en entornos cambiantes en el entorno de Andalucía. 
La seguridad individual y colectiva en actividades físicas en entornos cambiantes. 
Propuestas creativas de utilización de espacios y materiales de manera autónoma y segura. 
Aprendizaje del manejo de equipos personales y técnicas de mantenimiento como por ejemplo la 
mecánica básica de la bicicleta como condiciones de una práctica segura. 
Uso de materiales reciclados en la práctica de actividades físicas en el medio natural. 
Fomento de los desplazamientos activos.
Sensibilización de los efectos de las diferentes actividades físicas realizadas en el medio natural y su 
relación con la forma de vida, la salud y la calidad de vida. 
Fomento de hábitos y actitudes de conservación, cuidado, respeto y protección del medio natural y 
urbano.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Juegos y deportes

 Bloque 4. Expresión corporal

 Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

Criterio de evaluación: 1.10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad 
física, teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que 
pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes.

Criterio de evaluación: 1.12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los 
contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado.

Criterio de evaluación: 2.2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. 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.
EF2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos provocados por
las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.
EF3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus
efectos en la condición física y la salud.
EF4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de
actividad física.

EF1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los
materiales y espacios de práctica.
EF2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.
EF3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia
más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas.

EF1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad
física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
EF2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para profundizar sobre contenidos del
curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.
EF3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 

EF1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas
para el objetivo previsto.
EF2. 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.
EF3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y aceptando
propuestas.
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Criterio de evaluación: 2.3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-
oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de 
los objetivos.

Criterio de evaluación: 2.6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de 
actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos. 

Criterio de evaluación: 3.7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con las del resto de implicados. 

Criterio de evaluación: 3.8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos 
culturales, educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la 
competitividad mal entendida.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición,
contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario.
EF2. 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.
EF3. 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.
EF4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de éxito de las
mismas, y relacionándolas con otras situaciones.
EF5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo los
procesos que están implicados en las mismas.
EF6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando las
características de cada participante y los factores presentes en el entorno.

EF1. 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.
EF2. 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.
EF3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma,
acorde con su nivel de competencia motriz.

EF1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.
EF2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con las
acciones del resto de las personas implicadas.
EF3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en su
práctica de manera autónoma.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
44

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
8/

10
/2

02
2 

13
:0

6:
12

31Pág.: /35

Criterio de evaluación: 3.11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando 
las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. 

Criterio de evaluación: 4.1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico-deportivas propuestas, con eficacia y precisión.

Criterio de evaluación: 4.2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la motricidad expresiva. 

Criterio de evaluación: 4.11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando 
las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

EF1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los
méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.
EF2. 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.
EF3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de
participante, como del de espectador.

EF1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de
cambio frente a otros argumentos válidos.
EF2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los
trabajos en grupo. 

EF1. 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.
EF2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.
EF3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la seguridad
personal y colectiva.

EF1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas
para el objetivo previsto.
EF2. 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.
EF3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y aceptando
propuestas.

EF1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
44

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
8/

10
/2

02
2 

13
:0

6:
12

32Pág.: /35

Criterio de evaluación: 5.1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión.

Criterio de evaluación: 5.4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 
condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. 

Criterio de evaluación: 5.5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando 
actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su 
relación con la salud.

Criterio de evaluación: 5.9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas
y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

cambio frente a otros argumentos válidos.
EF2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los
trabajos en grupo. 

EF1. 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.
EF2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.
EF3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la seguridad
personal y colectiva. 

EF1. 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.
EF2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos provocados por
las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.
EF3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus
efectos en la condición física y la salud.
EF4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de
actividad física. 

EF1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los diferentes
tipos de actividad física.
EF2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las
condiciones de salud y calidad de vida.
EF3. 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.
EF4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con la
salud. 
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Estándares
EF1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los relaciona con
la forma de vida en los mismos.
EF2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida.
EF3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente.
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C. Ponderaciones de los criterios

EF.4

EF.10

EF.12

EF.2

EF.3

EF.6

EF.7

EF.8

EF.11

EF.1

EF.2

EF.11

EF.1

EF.4

EF.5

EF.9

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

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.

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.

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

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.

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

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. 

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.

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

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

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

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

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

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

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.

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.

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

6,25

Nº Criterio Denominación Ponderación %

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
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,

F. Metodología

Ya tratado en el punto de orientaciones metodológicas.

G. Materiales y recursos didácticos

Libro de texto ed. Teide
Cuaderno de clase.
Pizarra digital.
Material específico de educación física

H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar


	3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto entre participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa.
	5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable aplicando medidas de seguridad individuales y colectivas en la práctica físico-deportiva según el entorno y desarrollando colaborativa y cooperativamente acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte, para contribuir activamente a la conservación del medio natural y urbano, reconociendo la importancia de preservar el entorno natural de Andalucía.

