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1.- Marco Legislativo 
 

El currículo es el conjunto de competencias básicas, objetivos,contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas que se imparten. Por ello, la 

presente programación didáctica, acorde con la normativa legal vigente, presenta estas 

características: 
  

- Abierta: el marco legal común que lo define se concreta en sucesivas etapas. 
- Flexible: la concreción curricular está en función de la realidad educativa del Centro. 
- Dinámica: el proceso de enseñanza-aprendizaje irá proporcionando información acerca de la 

validez de los elementos del currículo y, por tanto, permitirá reajustar su diseño 
  

         Así, dentro del complejo entramado del sistema educativo detectamos cinco niveles de 
concreción legislativa, basados todos ellos en el principio de diversidad: 
  

         El primer nivel sería el correspondiente a la Planificación Estratégica, que corresponde al 

Estado y las Comunidades Autónomas mediante la publicación de Leyes, Reales Decretos y Órdenes. 
En este caso, a nivel estatal tendríamos, en primer lugar, la Constitución Española de 1978 que en 

su artículo 27 recoge el derecho a la educación de todos los españoles; tras este pilar, encontramos 

dos Leyes Orgánicas fundamentales: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho 
a la Educación (LODE); y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE) modificada por 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que unifica toda 

la legislación que regula el sistema educativo español, al derogar toda la legislación anterior. Y, 

finalmente, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. A ellos hay que añadir la 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. 
Asimismo, en referencia a la Formación Profesional Básica, tenemos en cuenta el Real Decreto 

127/2014,  de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional 
Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce 

títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos. 
  

A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, 
de 19 de Marzo, cuyo artículo 52 establece las competencias educativas que corresponden a nuestra 

Comunidad;  la Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA); el Decreto 
111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y enseñanzas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía; y la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
En lo referente a la Formación Profesional Básica en Andalucía, partimos del Decreto 135/2016, de 
26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, y 

la Orden de 8 de Noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los 

currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 
  

         El segundo nivel, y con el fin de especificar el currículo, se redactan en cada Centro una serie 
de documentos que adaptan lo dispuesto en ese nivel superior al Centro, los cuales quedan reflejados 

en el Proyecto Educativo de Centro. 
El Proyecto Educativo de Centro engloba documentos a largo y medio plazo (Finalidades Educativas, 
Proyecto Curricular, y Reglamento de Organización y Funcionamiento), y documentos a corto plazo 

(Plan Anual de Centro, Programaciones Didácticas y Memoria Final). 
 



 

 

 

El tercer nivel de concreción corresponde a los Departamentos de Coordinación Didáctica, que 

elaborarán las programaciones didácticas, de acuerdo con las directrices de las Áreas de Competencia 

correspondientes 
  

         Del cuarto nivel de concreción se responsabiliza cada profesor en su Programación Anual 
para cada curso y en las correspondientes Unidades Didácticas. 
  

         Por último, existe un quinto y último nivel de concreción curricular para alumnos/as con algún 
tipo de Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Este nivel, que queda recogido en la Orden de 25 
de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado en 2016), y las 

Instrucciones de 8 de Marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que 
se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, que recogen la atención a este alumnado 

en un documento denominado Adaptación Curricular Individualizada (ACI). La adaptación puede 

darse a dos niveles: 

 Adaptación curricular individualizada (ACI): se realizará con aquellos alumnos/as que 

presenten un desfase curricular notable, es decir, alumnos con distinto nivel de competencia 

curricular, motivado por una necesidad educativa especial o por un trastorno grave del 

comportamiento. En esta adaptación se adaptan todos y cada uno de los elementos del 

currículo que veremos más adelante. 

 Adaptación curricular individualizada poco significativa (ACI poco significativa): tendrá la 

función de adaptar el currículo a aquellos alumnos/as con un leve desfase curricular, y se 

centrará en algunos elementos curriculares, fundamentalmente las Orientaciones 

Metodológicas, alguna/s actividades y algún/os Instrumentos de Evaluación. En ningún caso 

se adaptan los Objetivos ni, por tanto, los Criterios de Evaluación. 

 
De esta manera, queda claro que las programaciones didácticas son la concreción del currículo 

oficial elaborado por la normativa a nivel nacional, adaptado por la Administración autonómica al 

centro escolar y por éste a su contexto específico. De acuerdo con el Artículo 94 del Decreto 
327/2010, son los Jefes de Departamento los encargados de coordinar la elaboración y aplicación de 

las programaciones didácticas de las materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en 

el departamento. 
         La programación del Departamento didáctico toma como referencia el Proyecto Curricular de 

Centro, y sirve de referente para la Programación de Aula. 

 

 
 
2.- Introducción a la Programación Didáctica 
 

De acuerdo con el artículo 29.1 del Decreto 327/2010 que regula el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Didáctica, las programaciones didácticas son instrumentos específicos de 

planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 

establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto 

educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por 

los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de 

competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrá actualizar o 

modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
Por todo ello, programar implica una toma de decisiones respecto a qué vamos a enseñar a 

nuestros alumnos (objetivos y contenidos) es decir un conjunto de decisiones preactivas (según 

Delgado Noguera); cuándo se lo vamos a enseñar (secuenciación); cómo se lo vamos a enseñar 

(metodología), conjunto de decisiones interactivas; y qué, cómo y cuándo vamos a evaluar 



 

 

(evaluación), o decisiones postactivas. Todas estas preguntas deben tener una respuesta con 

antelación a la propia acción formativa. 
 

 

3.- Las Competencias Clave en la materia de Educación Física 

 
La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser 

humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de formación 

escolar son fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y profesional. 

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de siete 

competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias Clave: 

⚫ Competencia lingüística 

⚫ Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 

⚫ Competencia digital 

⚫ Aprender a aprender 

⚫ Competencias sociales y cívicas 

⚫ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

⚫ Conciencia y expresiones culturales 

 

a) Comunicación lingüística 

 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un contexto 

social y cultural determinado. 

Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociales, 

culturales y prácticos. 

Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de aplicación o 

dimensiones: 

 El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, gramatical, 

semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. 
 El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la 

aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos. 
 El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del mundo 

y la dimensión intercultural. 
 El componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación. 
 El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad a 

través de la interacción comunicativa. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta 

competencia requiere de conocimientos sobre: 
➔ Los números, las medidas y las estructuras. 

➔ Las operaciones y las representaciones matemáticas. 

➔ La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran 

en: 

➔ La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos 

personales, sociales, profesionales o científicos. 

➔ La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de cálculos. 



 

 

➔ El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones 

algebraicas. 

➔ Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: 

➔ La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las 

situaciones y las entidades del mundo. 

➔ El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como propiedades 

y posiciones de objetos o descodificación de información visual. 

➔ El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las circunstancias en 

las que dichos objetos se interrelacionan. 

➔ La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático presente en 

distintos momentos del proceso de resolución de problemas. 

 

Por otro lado, las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 

mundo físico favoreciendo: 
➔ La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan la 

conservación del medio natural. 

➔ El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de la 

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 

➔ Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 

tecnología son: 

➔ Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 

fisicoquímico. 

➔ Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es 

preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 

➔ Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, centrada 

en el origen del Universo y de la Tierra. 

➔ Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los 

usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas. 

 

c) Competencia digital 

 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y 

la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el aprendizaje, gestionar el 

tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad. 

Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los siguientes ámbitos: 

➔ La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los soportes 

a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda. 

➔ La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación digita y la 

utilización de paquetes de software de comunicación 

➔ La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, 

imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos. 

➔ La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de recursos 

online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos 

➔ La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver 

problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica. 

 

d) Aprender a aprender 

 

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 

en el aprendizaje. 



 

 

Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se articula en 

torno a: 

➔ La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la conciencia de la 

necesidad de aprender del alumnado. 

➔ La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los propios 

procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje. 

➔ A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos clave 

de la competencia para aprender a aprender: 

➔ La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o desconoce 

y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea. 

➔ La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el desarrollo de  

estrategias de planificación, revisión y evaluación. 

 

e) Competencias sociales y cívicas 

 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la salud, tanto 

física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece. 
Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado y se 

articula a través de: 

➔ Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de 

conducta y los usos de distintas sociedades y entornos. 

 La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 

trabajo, la igualdad y la no-discriminación. 
➔ El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 

europeas. 

 

Por su parte, la competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez: 
➔ La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales. 

➔ La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, nacional, 

europea e internacional. 

➔ La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la comprensión 

de procesos sociales y culturales de la sociedad actual. 

➔ La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se 

centran en: 

➔ La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad 

e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

➔ La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad 

o del ámbito mediato e inmediato. 

➔ La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el 

ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos, para lo que se requiere: 

➔ Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 

➔ Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 

criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 



 

 

Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través de los 

siguientes ámbitos: 

➔ La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el 

autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa. 

➔ La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la planificación, 

la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas. 

➔ La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes contextos y 

situaciones. 

➔ Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o liderando 

un equipo. 

➔ El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las propias 

responsabilidades se refiere. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales 

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los siguientes aspectos: 

➔ Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de 

enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos. 

➔ Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las capacidades 

relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales. 

Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a su vez a 

través 

➔ El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos, 

➔ El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas. 

➔ La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 

➔ El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno. 

➔ La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística. 

 

El aprendizaje de la Educación Física en la ESO se centrará en el desarrollo de los siguientes 

objetivos competenciales para cada una de las competencias: 
 

1.- Competencias sociales y cívicas 
 

Las actividades propias de esta materia, son un medio eficaz para que el alumno aprenda a 

desenvolverse en un entorno social. Se busca facilitar la integración, promover la igualdad y fomentar 

el respeto. La realización de actividades en grupo facilita el desarrollo de la participación, cooperación 

y el trabajo en equipo. La práctica y la organización de las actividades deportivas colectivas generan 

la necesidad de participar en un proyecto común, de aceptar  las diferencias y limitaciones de los 

participantes, de seguir normas democráticas en la organización del grupo y de asumir cada 

integrante sus propias responsabilidades. El cumplimiento y libre aceptación de las normas y 

reglamentos que rigen las actividades deportivas y su aplicación en el transcurso de actividades 

corporales poseen un valor de socialización sin igual y colaboran en gran medida en la aceptación de 

los códigos de conducta propios de una sociedad.  También se busca desarrollar un comportamiento 

cívico concienciando al alumnado de que tiene que participar del cuidado de las instalaciones y del 

material que utiliza, así como del entorno próximo. 

 

 

2. - Conciencia y expresiones culturales 
 

Esta materia contribuye a la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, 
tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración 



 

 

como parte del patrimonio cultural de los pueblos. Con las actividades de expresión corporal se fomenta 
ciertas habilidades comunicativas, de sensibilidad y sentido estético, así como imaginación y creatividad. 
Además el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras 
culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural. 

 

3.- Comunicación lingüística 

 

Contribuye ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos, desde la comunicación oral a los 
trabajos escritos que  realiza el alumno, y a través del vocabulario específico que aporta, el desarrollo del 
lenguaje no verbal como refuerzo del verbal a través de las actividades de expresión corporal o la utilización 
de técnicas expresivas como la dramatización y la improvisación, contribuirán a la mejora de esta capacidad 
tan importante en el ser humano. Como en otras materias, se debe hacer referencia a la valoración de la 
coherencia en la expresión de ideas, la corrección ortográfica o cualquier otro elemento de esta competencia 
que no se circunscribe a una sola materia. A su vez puede ser una materia por medio de la cual se puede 
reforzar el aprendizaje de otras lenguas participando en programas de bilingüismo. 

 
4. -Competencia digital 

 

Búsqueda, selección, recogida y procesamiento de información relacionada con la Educación Física 
para la realización de los trabajos solicitados por el profesorado (presenta y/o publica elaboraciones en las 
que se maneja imagen, audio, vídeo, herramientas web 2.0,...). Los medios informáticos y audiovisuales 
pueden ser utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje como herramienta de tratamiento rápido y 
significativo de las informaciones recogidas. El creciente número de herramientas digitales relacionadas con 
la actividad física (GPS y rutas, monitorización de ritmo cardiaco, videos,...)  y las aplicaciones generales 
(herramientas de presentación, editores de imagen, audio y video, redes sociales,...) posibilitan un 
aprendizaje más significativo de la Educación Física. También se debe conocer y utilizar recursos y 
aplicaciones como herramientas en el proceso de aprendizaje. Se contribuye de esta forma a preparar al 
alumnado a vivir en un mundo digital, un alumnado capaz de trabajar con la información y convertirla en 
conocimiento, que maneja las herramientas digitales y que es capaz de procesar información en múltiples 
formatos. El uso de webs, blogs, redes sociales, u otros espacios digitales, en los que participen tanto el 
profesor como el alumnado pueden ser un medio muy útil para compartir, intercambiar y ofrecer información 
para potenciar el conocimiento sobre la mejora de la salud y otras propuestas. 

 

5. -Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

Desde la materia de Educación Física se participa en el desarrollo de la competencia matemática 
trabajando con aspectos como las magnitudes y medidas que se utilizan, realizando y analizando cálculos: 
de tiempo, de distancias, de frecuencia cardiaca,  de puntuaciones, etc. y, también, interpretando datos 
concretos de algún deporte, y trabajando escalas y mapas en las actividades en la naturaleza. Se contribuye 
especialmente en las competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que se trabaja directamente con el 
cuerpo humano. Es muy importante conocer su funcionamiento, los efectos que tiene la actividad física en el 
organismo y cómo se puede cuidar para alcanzar el máximo estado de bienestar físico, mental y social posible. 
Asimismo, se contribuye a esta competencia cuando se realizan actividades en el medio natural es un medio 
para conocer el entorno y utilizarlo de una forma segura y responsable. 

 

6.- Aprender a aprender 
 

Esta materia ofrece recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un 
proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje 
y práctica de actividad física en su tiempo libre de forma organizada y estructurada. Asimismo, desarrolla 
habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye 
a adquirir aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que se pueden transferir a distintos tipos de 
actividades. A través de la actividad física una persona aprende a conocer cuáles son sus capacidades, sus 
puntos fuertes y débiles y, a partir de esto puede plantearse objetivos reales que puede alcanzar con su 
propio esfuerzo y perseverancia. Por medio de la Educación Física se desarrolla en el alumnado el 



 

 

aprendizaje de las conductas motrices. Se deben crear las condiciones que potencien un aprendizaje 
reflexivo de las mismas, de forma que el alumno mejore en el proceso de adquisición de nuevas conductas 
alcanzando progresivamente mayores niveles de eficacia y autonomía en el aprendizaje. 

 

7. -Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

La Educación Física colabora con esta competencia en la medida en que emplaza al alumno a tomar 
decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe superarse a sí mismo, perseverar y 
tener una actitud positiva en su aprendizaje. De hecho, la materia cuenta con un bloque de contenidos 
dedicado en gran parte a la gestión del alumno de su vida activa, debiendo ser capaz de planificar y gestionar 
proyectos, responsabilizándose de ellos, con el fin de alcanzar objetivos tanto de forma individual como 
colectiva. Unidas a estas también son necesarias capacidades de resolución de problemas, de dominio 
emocional (relajación, control del riesgo, actuación ante un público, etc.), iniciativa, esfuerzo, superación y la 
búsqueda de éxito. 

 

 

Y, a partir de ellos, se establecerán los siguientes indicadores y descriptores de las 
Competencias Clave y sus objetivos competenciales: 
 

Comunicación lingüística 
  

Indicadores Descriptores 

1.  Expresar y comprender 

textos orales. 
Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, 

indicaciones, relatos… 

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de 

información. 

Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar 

textos literarios. 

2.  Leer y comprender textos. Disfrutar con la lectura. 

Entender textos en una lectura comprensiva. 

Utilizar estrategias para comprender. 

Desarrollar la afición por la lectura. 

Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma. 

3.  Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y 

la aplicación de pautas. 

Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 

Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y 

presentación de textos. 

Conocer los elementos de la comunicación. 



 

 

4.  Identificar y aplicar los 

aspectos básicos la lengua. 
Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación. 

Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua. 

Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas 

ortográficas. 

5.  Desarrollar la capacidad y 

el interés para expresarse 

en diversas lenguas 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en 

distintos contextos. 

Valorar positivamente  la realidad plurilingüe. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

a) La competencia matemática 

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer y emplear 

elementos matemáticos 

básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros. 

Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios 

de medición y codificación numérica, etc. 

Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

2.  Desarrollar el 

razonamiento lógico-

matemático 

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-

matemáticos. 

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución de 

problemas. 

3.  Utilizar conceptos y 

procedimientos 

matemáticos para  resolver 

problemas cotidianos o de 

diferentes áreas de 

conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica. 

Emplear escalas y sistemas de representación. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

  



 

 

Indicadores Descriptores 

1.  Comprender y explicar el 

mundo natural y 

tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural. 

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo 

sostenible. 

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

2.  Reconocer los rasgos claves 

de la ciencia y la tecnología 
Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para 

ser considerada científica. 

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del 

conocimiento científico. 

3.  Entender y emplear el 

pensamiento, la 

metodología y los 

conocimientos científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma 

razonada. 

Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y 

aparatos para solucionar problemas y comprender lo que ocurre a 

nuestro alrededor. 

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de 

la realidad circundante en diferentes áreas de conocimiento. 

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder 

preguntas. 

 

Competencia digital 
  

Indicadores Descriptores 

1.  Interpretar la información 

obtenida por diversos 

medios y transformarla en 

conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de 

Internet. 

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de información. 

2.  Utilizar correctamente las 

TIC y sus lenguajes 
Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 

Editar información en hojas de cálculo para organizar la información. 

Redactar y enviar correos electrónicos. 

Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la 

transmisión de conocimientos. 

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 



 

 

3.  Familiarizarse de forma 

crítica con los medios de 

comunicación. 

Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios. 

 

Aprender a aprender 
  

Indicadores Descriptores 

1.  Regular las propias 

capacidades académicas y 

de aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo 

de forma autónoma. 

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 

Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus 

resultados. 

2.  Identificar y estimular las 

propias capacidades 

intelectuales y personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente, 

Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias motivaciones. 

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

  

  Competencias sociales y cívicas 

 
a) La competencia social 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Desarrollar las habilidades 

básicas de relación social. 
Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa. 

Dialogar en grupo respetando las normas. 

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser 

ajenas. 

2.  Asumir capacidades y 

sentimientos de empatía y 

solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas. 

Cumplir los acuerdos adoptados. 

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas 

de otras personas. 

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas. 

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 



 

 

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía. 

 

b) La competencia cívica 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer e interpretar la 

realidad social en 

diferentes escalas: local, 

nacional e internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad 

histórica a partir de distintas fuentes. 

Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 

democrático de derecho refrendado por una constitución 

Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e 

instituciones básicas. 

2.  Desarrollar el ejercicio 

activo de la ciudadanía. 
Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto 

de la escuela. 

Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes 

ámbitos. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
  

Indicadores Descriptores 

1.  Desarrollar la propia 

autonomía personal. 
Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para 

potenciarlas. 

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

2.  Entender y asumir en qué 

consiste el emprendimiento 
Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución 

de objetivos. 

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

3.  Asumir y potenciar la 

propia creatividad. 
Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones 

imaginativas ante problemas diversos. 

Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa. 

  

 Conciencia y expresiones culturales 
  



 

 

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer y apreciar 

diferentes manifestaciones 

artísticas.. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas 

vertientes y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2.  Realizar diferentes 

expresiones culturales y 

artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la 

elaboración de las propias producciones. 

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones 

de creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
  

 
4.- Concreción de objetivos de las asignaturas (Educación Física) 
 
 De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la asignatura de Educación Física es una materia 

del bloque de asignaturas específicas, que se imparte en los cursos que componen la etapa de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, está orientada fundamentalmente, a profundizar en el 

conocimiento del propio cuerpo y sus posibilidades motrices y expresivas como medio para la mejora 

de la salud y la calidad de vida, en relación con la consolidación de hábitos regulares de práctica de 

actividad física saludable en la vida cotidiana y también ocupación activa del ocio y tiempo libre.Todo 

esto brindará al alumnado las oportunidades necesarias para adquirir aptitudes características de 

ciudadanos y ciudadanas con confianza en sí mismas y socialmente responsables, promoviendo una 

vida activa a lo largo de los años y una mejor calidad de vida en todos los aspectos. 
 

La enseñanza de la Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta 

la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades expresados a través de objetivos y 

relacionados con las competencias clave: 
 

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de actividad física 

saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el desarrollo personal y social, adquiriendo 

hábito que influyan en la mejora de la salud y la calidad de vida. 

 

2. Mejorar la condición física y motriz y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes 

actividades y métodos de trabajo, desde el punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

 

3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludable, prácticas de higiene postural y técnicas básicas 

de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios  y aliviar tanto tensiones físicas 

como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

 

4. Participar en la planificación y organización de actividades físicas, coordinando su trabajo con el de 

otras personas para alcanzar los objetivos comunes establecidos. 

 



 

 

5. Identificar las diferentes partes de una sesión de actividad física, seleccionando las actividades 

adecuadas en función del objetivo propuesto. 

 

6. Planificar, interpretar y valorar acciones motrices de índole artístico-creativas, expresivas y 

comunicativas de carácter tanto individual como grupal, utilizando el cuerpo como medio de 

comunicación y expresión, reconociéndolas como formas de creación, expresión y realización 

personal y prácticas de ocio activo. 

 

7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices 

específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de 

oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa. 

 

8. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la realización de 

actividades físico-deportivas, adoptando medidas preventivas y de seguridad y activando, en caso de 

necesidad, los protocolos de actuación ante situaciones de emergencia. 

 

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía, así como la necesidad de su 

cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos mediante la práctica en ellos de 

distintas actividades físicas. 

 

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de cualquier práctica social 

/o actividad física, discriminando sus aspectos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, 

económico y social. 

 

11. Mostrar habilidades y actitudes de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación 

en actividades físicas, juegos, deportes y actividades artístico-expresivas, independientemente de las 

diferencias culturales, sociales y de competencia motriz. 

 

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y 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. 

 

5.- Estrategias metodológicas 

 

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 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 

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 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 

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. 

 

 

 

6.- Contenidos de aprendizaje asociados a Criterios de Evaluación. Indicadores de 
logro sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la asignatura de Geografía e Historia organiza 

los contenidos para los distintos cursos del siguiente modo, en relación a los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje. a continuación, se relacionan y vinculan cada criterio de evaluación con 

los estándares de aprendizaje evaluables. 
 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

    1º 

Bloque 1. Salud y calidad de vida                                                                                             20% 

Características de las actividades físicas saludables. 

La alimentación y la salud. 

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

Fomento y práctica de fundamentos de higiene postural. 



 

 

Técnicas básicas de respiración y relajación. 

La estructura de una sesión de actividad física. 

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

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

Fomento del desplazamiento activo en la vida cotidiana. 

Las normas en las sesiones de Educación Física. 

Vestimenta, higiene, hidratación, etc. en la práctica de ejercicio físico. 

Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para consultar y elaborar 

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

   Criterios de evaluación Comp-

tencias 

Clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde 

ración 

E.F.1.5.Desarrollar las capacidades físicas 

de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de auto 

exigencia en su esfuerzo. 

 

 CMCT, 

  CAA, 

  CSC, 
  SieP. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades 

físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los 

métodos básicos para su desarrollo. 

4% 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 

momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 
2% 

 

E.F.3.5. Desarrollar las capacidades físicas 

de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de auto 

exigencia en su esfuerzo. 

 
 

  CMCT, 

  CAA, 
  CSC, 

  SieP. 

 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 

práctica de las actividades físicas como medio de prevención 

de lesiones. 

2% 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de 

actividad física para la mejora de la propia condición física, 

relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la 

calidad de vida. 

2% 

 

 

E.F.5.6 Identificar las diferentes partes de 

una sesión de actividad física, 

seleccionando las actividades adecuadas en 

función del objetivo propuesto. 

 

  

 CMCT, 
  CAA, 

  CSC. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física 

con la intensidad de los esfuerzos realizados. 
1% 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y habitual. 
2% 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora 

de las habilidades motrices en función de las propias 

dificultades. 

2% 

 

E.F.2.8. Reconocer las posibilidades que 

ofrecen las actividades físico-deportivas 

como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno. 

 

 

 

  CMCT, 

  CAA, 

  CSC. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 

realización de actividades físico deportivas. 
1% 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 

para la realización de actividades físico deportivas. 
1% 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de 

ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social 

actual. 
1% 

 

E.F.12.10. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación en los 

procesos de aprendizaje, para buscar, 

analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando y compartiendo 

documentos propios. CCL, Cd, CAA. 

 

  CCL, 

  Cd, 

  CAA. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para elaborar documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

1% 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 

vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad 

física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

1% 

 

 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 



 

 

   1º 

Bloque 2. Condición física y motriz                                                                                           20% 

Concepto y clasificación de las capacidades físicas básicas y motrices. 

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

la salud. 

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

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

La frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. 

Las habilidades motrices genéricas como tránsito a las específicas. 

   Criterios de evaluación Compe-

tencias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 

 

 

 

 

 

E.F.2.4. Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de 

la actividad física, aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con la salud. 

 

 

 

 

 

CMCT, 

CAA. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las 

coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

1% 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía 

con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y 

la salud. 

1% 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 

mejora de los diferentes factores de la condición física. 

2% 

4.6. Identifica las características que deben tener las 

actividades físicas para ser consideradas saludables, 

adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 

tienen efectos negativos para la salud. 

2% 

 

 

 

 

E.F.2.5 Desarrollar las capacidades físicas 

de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de auto 

exigencia en su esfuerzo. 

 

 
 

 

 

CMCT, 

CAA 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades 

físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los 

métodos básicos para su desarrollo. 

4% 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 

momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 

2% 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 

práctica de las actividades físicas como medio de 

prevención de lesiones. 

2% 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de 

actividad física para la mejora de la propia condición 

física, relacionando el efecto de esta práctica con la 

mejora de la calidad de vida. 

2% 

 

 

E.F.2.6. Desarrollar actividades propias de 

cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, relacionándolas con las 

características de las mismas. 

 

 

 
CMCT, 
CAA, 

CSC. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad 

física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

1% 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y habitual. 

1% 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora 

de las habilidades motrices en función de las propias 

dificultades. 

2% 

 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

   1º 



 

 

Bloque 3. Juegos y deportes                                                                                                     22% 

Juegos predeportivos. 

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

Desarrollo de las habilidades gimnásticas deportivas y artísticas. 

Equilibrios individuales, por parejas y por grupos, volteos, saltos, etc. 

Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas de colaboración, oposición y oposición-colaboración. 

Línea de pase, creación y ocupación de espacios, etc. 

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

Objetivos del juego de ataque y defensa. 

Juegos alternativos, como por ejemplo: hockey escolar, ultimate, rugby escolar, etc. 

Juegos cooperativos. 

Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad como participantes en actividades físico-deportivas. 

Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a la mejora. 

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

La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 

Los juegos populares y tradicionales de Andalucía. 

   Criterios de evaluación Compe-

tencias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 

 

E.F.7.1 Resolver situaciones motrices 

aplicando fundamentos técnicos en las 

actividades físico deportivas propuestas, 

con eficacia y precisión. 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIeP. 

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a 

los requerimientos técnicos en las situaciones motrices 

individuales, preservando su seguridad y teniendo en 

cuenta sus propias características. 

2% 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a 

los condicionantes generados por los compañeros y los 

adversarios en las situaciones colectivas. 

2% 

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a 

los cambios del medio, priorizando la seguridad personal 

y colectiva. 

2% 

1.4 Participa de forma activa en las actividades propuestas 

como medio de mejorar en las habilidades motrices 

desarrolladas, con independencia del nivel del que parta 

cada uno. 

4% 

 

 

 

 

E.F.7.3 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. 

 

 

 

 

 
CMCT, 

CAA, 

CSC, 
SieP. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-

deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

propuestas. 

1% 

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de ataque y de defensa en las 

actividades físico-deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición seleccionadas. 

1% 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 

en la toma de decisiones en las situaciones de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición, para 

obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

1% 

E.F.8.9 Controlar las dificultades y los 

riesgos durante su participación en 

actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las características 

 

 

 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 

suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los 

demás. 

1% 



 

 

de las mismas y las interacciones motrices 

que conllevan, y adoptando medidas 

preventivas y de seguridad en su 

desarrollo. 

CCL, 

CSC. 
9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad 

propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, 

teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en 

un entorno no estable. 

2% 

 

E.F.11.12. Recopilar y practicar juegos 

populares y tradicionales de Andalucía. 

 
CCL, 

Cd, 
CAA, 

CSC, 

CeC 

12.1. Participa en la recolección de juegos y deportes 

tradicionales de su entorno. 

2% 

12.2. Practica los juegos y deportes tradicionales de 

Andalucía con independencia del nivel de capacidad que 

tenga. 

2% 

12.3. Respeta el desarrollo del juego, las normas y 

participa de manera solidaria y cooperativa. 

2% 

 

 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

   1º 

Bloque 4. Expresión corporal                                                                                                    18% 

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

intensidad. 

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

Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 

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

Improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación y expresión. 

Integración del ritmo como elemento fundamental del movimiento. 

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

Juegos rítmicos, malabares, combas, etc. 

   Criterios de evaluación Compe-

tencias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 

 

E.F.6.2 Interpretar y producir acciones 

motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos. 

 
CCL, 

CAA, 
CSC, 

SIeP, 

CeC. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 

combinando espacio, tiempo e intensidad. 

2% 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de 

movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

2% 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de 

comunicación espontánea. 

2% 

2.5 Participa en las actividades artístico expresivas 

propuestas con independencia del nivel de cada uno. 

4% 

E.F.11.7. Reconocer las posibilidades de 

las actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando la eliminación 

de obstáculos a la participación de otras 

personas independientemente de sus 

características, colaborando con los demás 

y aceptando sus aportaciones. 

 

 
CAA, 
CSC, 

SIeP. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 

de participante como de espectador. 

2% 

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 

aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 

asumiendo sus responsabilidades para la consecución de 

los objetivos. 

4% 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 

independencia del nivel de destreza. 
2% 

 

 



 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

   1º 

Bloque 5. Actividades en la naturaleza                                                                                      20% 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por ejemplo juegos de trepa, 

marcha, marcha nórdica, etc. 

Técnicas de progresión en entornos no estables. 

Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc. 

Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y espacios 

naturales del entorno próximo. 

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

Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos para la 

realización de actividades físicas recreativas. 

   Criterios de evaluación Compe-

tencias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 

 

E.F.9.8. Reconocer las posibilidades que 

ofrecen las actividades físico-deportivas 

como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno. 

CMCT 

CAA, 

CSC 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 

realización de actividades físico deportivas. 

2% 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 

para la realización de actividades físico deportivas 

2% 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades 

de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto 

social actual. 

4% 

 

E.F.9.11. Participar en actividades físicas 

en el medio natural y urbano, como medio 

para la mejora de la salud y la calidad de 

vida y ocupación activa del ocio y tiempo 

libre. 

 

 

CMCT 
CAA, 

CSC, 

SIeP. 

11.1 Participa en las actividades desarrolladas en el medio 

natural. 

4% 

11.2. Respeta el medio natural y valora la importancia que 

tiene su conservación. 

2% 

11.3.  Adopta las medidas preventivas y de seguridad 

propias de las actividades desarrolladas en el entorno 

natural y urbano. 

2% 

E.F.10.9. Controlar las dificultades y los 

riesgos durante su participación en 

actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las características 

de las mismas y las interacciones motrices 

que conllevan, y adoptando medidas 

preventivas y de seguridad en su 

desarrollo. 

 
 

CCL, 

CSC. 

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad 

propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, 

teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en 

un entorno no estable. 

2% 

9.4 Toma una actitud crítica ante aquellas prácticas 

desarrolladas en un tanto entorno natural como urbano que 

conlleven a su deterioro. 

2% 

 

 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

    2º 



 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida                                                                                             20% 

Incorporación de actividades físicas saludables a la vida cotidiana. 

Características de las actividades físicas saludables. 

Actitud crítica hacia a las prácticas físicas con efectos negativos para la salud. el descanso y la 

salud. 

Técnicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones 

tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana. 

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

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

drogas, sedentarismo, etc. 

Prácticas de los fundamentos de la higiene postural en la realización de actividades físicas como 

medio de prevención de lesiones. el calentamiento general y específico. 

Las lesiones y el riesgo potencial de la práctica de actividades físicas y artístico-expresivas. 

Toma de conciencia y análisis de los prejuicios y estereotipos asociados a la práctica de actividad 

físico-deportiva. 

   Criterios de evaluación Compe-

tencias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 

 

E.F.1.4. Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de 

la actividad física, aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con la salud. 

 

 
CMCT 

CAA. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud. 

3% 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 

mejora de los diferentes factores de la condición física. 

3% 

4.6. Identifica las características que deben tener las 

actividades físicas para ser consideradas saludables, 

adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 

tienen efectos negativos para la salud. 

3% 

E.F.3.4. Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de 

la actividad física, aplicándolos a la propia 

práctica y relacionándolos con la salud. 

 
CMCT 

CAA. 

 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad 

física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 

contraindicaciones de la práctica deportiva. 

3% 

E.F.8.9 Controlar las dificultades y los 

riesgos durante su participación en 

actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las características 

de las mismas y las interacciones motrices 

que conllevan, y adoptando medidas 

preventivas y de seguridad en su 

desarrollo. 

 

 
CCL, 
CSC. 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 

suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los 

demás. 

3% 

9.3. Participa adoptando las medidas preventivas y de 

seguridad propias de las actividades desarrolladas durante 

el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se 

realizan en un entorno no estable. 

5% 

 

 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

    2º 

Bloque 2. Condición física y motriz                                                                                           20% 

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. 

   Criterios de evaluación Compe-

tencias   

clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 

 

E.F.2.5  Desarrollar las capacidades 

físicas de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de auto 

exigencia en su esfuerzo. 

 

 
CMCT, 

CAA 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades 

físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los 

métodos básicos para su desarrollo. 

2% 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 

momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 

2% 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de 

actividad física para la mejora de la propia condición 

física, relacionando el efecto de esta práctica con la 

mejora de la calidad de vida. 

1% 

E.F.2.11. Participar en actividades físicas 

en el medio natural y urbano, como 

medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del 

ocio y tiempo libre. 

 
CMCT, 

CAA, 

CSC, 
SIeP. 

11.1 Participa en las actividades desarrolladas en las 

sesiones de educación física. 

2% 

11.3 Adopta las medidas preventivas y de seguridad 

propias de las actividades desarrolladas en las sesiones de 

educación física como medida de prevención de lesiones. 

2% 

 

E.F.3.4. Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con la 

salud. 

 

 
CMCT 

CAA. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud. 

1% 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad 

física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 

contraindicaciones de la práctica deportiva. 

2% 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 

frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes de 

mejora de los diferentes factores de la condición física. 

2% 

 

 

E.F.10.6 Desarrollar actividades propias 

de cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, relacionándolas con las 

características de las mismas. 

 

 
CMCT, 

CAA, 

CSC. 
 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad 

física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

2% 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y habitual. 

2% 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora 

de las habilidades motrices en función de las propias 

dificultades. 

2% 

 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

   2º 

Bloque 3. Juegos y deportes                                                                                                     20% 

Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas básicas de las actividades físico-

deportivas individuales y colectivas. 



 

 

Habilidades atléticas, carreras, saltos y lanzamientos. 

Fundamentos tácticos básicos y reglamentarios de las actividades físico-deportivas de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición. 

Las fases del juego en los deportes colectivos. 

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

oposición seleccionadas. estímulos que influyen en la toma de decisiones en las situaciones de 

colaboración-oposición, para cumplir el objetivo de la acción. 

La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad 

a otras situaciones similares. 

Situaciones reducidas de juego. 

Juegos populares y tradicionales. 

Juegos alternativos y predeportivos. 

Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador o espectadora. 

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

grupo. 

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

individual. 

   Criterios de evaluación Compe-

tencias    

clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 

 

 

E.F.7.1 Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, 

en condiciones reales o adaptadas. 

 

 

 
CMCT, 
CAA, 

CSC, 

SIeP. 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 

1% 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado. 

2% 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación.  

2% 

 

 

E.F.7.3 Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o colaboración 

oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. 

 
 
 

CMCT, 

CAA, 
CSC, 

SieP. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-

deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

propuestas. 

2% 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 

en la toma de decisiones en las situaciones de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición, para 

obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

1% 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando 

la oportunidad de las soluciones aportadas y su 

aplicabilidad a situaciones similares. 

1% 

E.F.11.7  Reconocer las posibilidades de 

las actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando la 

eliminación de obstáculos a la 

participación de otras personas 

independientemente de sus 

características, colaborando con los 

demás y aceptando sus aportaciones. 

 

 
CAA, 

CSC, 

SIeP 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

2% 

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 

aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 

asumiendo sus responsabilidades para la consecución de 

los objetivos. 

2% 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 

independencia del nivel de destreza. 

2% 

 

 

 

 

12.1. Participa en la recolección de juegos y deportes 

tradicionales de su entorno. 

2% 



 

 

E.F.11.12 Recopilar y practicar juegos 

populares y tradicionales de Andalucía. 
CCL, Cd, 

CAA, 
CSC, 

CeC. 

12.2. Practica los juegos y deportes tradicionales de 

Andalucía con independencia del nivel de capacidad que 

tenga. 

2% 

12.3. Respeta el desarrollo del juego, las normas y 

participa de manera solidaria y cooperativa. 

2% 

 

E.F.12.10 Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el 

proceso de aprendizaje, para buscar, 

analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando documentos 

propios, y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. 

 

 
CCL, 
Cd, 

CAA. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para elaborar documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

1% 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 

vigentes en el contexto social, relacionados con la 

actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 

tecnológicos. 

2% 

 

 

 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

   2º 

Bloque 4. Expresión corporal                                                                                                    20% 

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. 

   Criterios de evaluación Compe-

tencias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde 

ración 

 

 

E.F.6.2 Interpretar y producir acciones 

motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos. 

 

 

 
CCL, 

CAA, 
CSC, 

SIeP, 

CeC. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 

combinando espacio, tiempo e intensidad. 

2% 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 

corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

2% 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y 

danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 

3% 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de 

comunicación espontánea. 

2% 

E.F.11.7  Reconocer las posibilidades de 

las actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando la eliminación 

de obstáculos a la participación de otras 

personas independientemente de sus 

 

 

 
CAA, 

CSC, 
SIeP. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de 

participante como de espectador. 

3% 

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 

aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 

asumiendo sus responsabilidades para la consecución de 

los objetivos. 

3% 



 

 

características, colaborando con los demás 

y aceptando sus aportaciones. 
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 

independencia del nivel de destreza. 

3% 

E.F.11.9 Controlar las dificultades y los 

riesgos durante su participación en 

actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las características 

de las mismas y las interacciones motrices 

que conllevan, y adoptando medidas 

preventivas y de seguridad en su 

desarrollo. 

 

 
CCL, 

CSC. 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 

suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los 

demás. 

2% 

 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

   2º 

Bloque 5. Actividades físicas en el medio natural                                                                     20% 

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. 

   Criterios de evaluación Compe-

tencias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 

E.F.9.1 Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, 

en condiciones reales o adaptadas. 

 
CMCT 

CAA, 

CSC, 
SIeP. 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 

entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 

adaptándose a las variaciones que se producen, y 

regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

3% 

 

 

 

E.F.9.8 Reconocer las posibilidades que 

ofrecen las actividades físico-deportivas 

como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno. 

 

 

 

 
CMCT 

CAA, 

CSC. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 

realización de actividades físico deportivas. 

3% 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 

para la realización de actividades físico deportivas 

4% 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades 

de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social 

actual. 

3% 

E.F.9.11 Participar en actividades físicas 

en el medio natural y urbano, como medio 

para la mejora de la salud y la calidad de 

vida y ocupación activa del ocio y tiempo 

libre. 

 
CCL, 
Cd, 

CAA,C

SC, 

CeC. 

11.1 Participa en las actividades físicas desarrolladas en el 

medio tanto natural como urbano, como medio para la 

mejora de la calidad de vida y la salud. 

4% 

11.2 Valora las posibilidades que nos ofrece la actividad 

física en el medio natural para su práctica en el tiempo de 

ocio. 

3% 

 



 

 

 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

   3º 

Bloque 1. Salud y calidad de vida                                                                                             20% 

Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la propia 

condición física y motriz, y de la calidad de vida. 

Características de las actividades físicas saludables. 

Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los aparatos y sistemas del 

cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones de la práctica física. 

La alimentación, la actividad física y la salud. 

Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física. 

La recuperación tras el esfuerzo. 

Técnicas de recuperación. 

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

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

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

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

drogas, sedentarismo, etc. 

Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de actividades físicas como 

medio de prevención de lesiones. 

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

La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas como elementos 

determinantes en la consecución de objetivos grupales y la convivencia pacífica. 

Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la 

actividad física en el contexto social actual. 

El fomento de los desplazamientos activos. 

Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno. norma 

P.A.S., soporte vital básico. 

Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación para la elaboración de 

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

información relevante. 

   Criterios de evaluación Compe-

tencias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 

 

 

 

 

 

E.F.1.4  Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con la 

salud. 

 

 

 

 

 

 
CMCT 

CAA. 

4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y 

las coordinativas en las diferentes actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

1% 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud. 

1% 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad 

física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 

contraindicaciones de la práctica deportiva 

1% 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 

mejora de los diferentes factores de la condición física. 

2% 

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 

autoevaluar los factores de la condición física. 

2% 



 

 

4.6. Identifica las características que deben tener las 

actividades físicas para ser consideradas saludables, 

adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 

tienen efectos negativos para la salud. 

1% 

 

E.F.1.6 Desarrollar actividades propias 

de cada una de las fases de la sesión de 

actividad física, relacionándolas con las 

características de las mismas. 

 

 
CMCT, 
CAA, 

CSC. 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad 

física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

1% 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 

sesión de forma autónoma y habitual. 

2% 

6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora 

de las habilidades motrices en función de las propias 

dificultades. 

1% 

 

E.F.3.4  Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con la 

salud. 

 

 
CMCT 

CAA. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud. 

1% 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 

frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de 

mejora de los diferentes factores de la condición física. 

2% 

4.6. Identifica las características que deben tener las 

actividades físicas para ser consideradas saludables, 

adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que 

tienen efectos negativos para la salud. 

1% 

E.F.8.9 Controlar las dificultades y los 

riesgos durante su participación en 

actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las características 

de las mismas y las interacciones 

motrices que conllevan, y adoptando 

medidas preventivas y de seguridad en 

su desarrollo. 

 

 

 
CCL, 
CSC. 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 

suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los 

demás. 

1% 

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad 

propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, 

teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en 

un entorno no estable. 

1% 

 

E.F.12.10 Utilizar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el 

proceso de aprendizaje, para buscar, 

analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando documentos 

propios, y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. 

 

 
CCL, 

Cd, 
CAA. 

10.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para elaborar documentos digitales propios 

(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante. 

1% 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas 

vigentes en el contexto social, relacionados con la 

actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 

tecnológicos. 

1% 

 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

   3º 

Bloque 2. Condición física y motriz                                                                                           20% 

Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y artístico-expresivas. 

Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en el desarrollo de la condición 

física y motriz. 

Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y motriz. 

Pruebas para medir las capacidades físicas y las capacidades motrices. 



 

 

Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las capacidades físicas y motrices 

enfocados hacia la salud y la vida activa. 

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

   Criterios de evaluación Compe

tencias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde 

ración 

 

 

E.F.2.4 Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad 

de la actividad física, aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con la 

salud. 

 

 

 
CMCT 

CAA. 

4.2. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de 

energía con los diferentes tipos de actividad física, la 

alimentación y la salud. 

2% 

4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad 

física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y 

contraindicaciones de la práctica deportiva 

2% 

4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la 

frecuencia cardÍaca correspondiente a los márgenes de 

mejora de los diferentes factores de la condición física. 

2% 

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 

autoevaluar los factores de la condición física. 

2% 

 

 

 

E.F.3.5 Desarrollar las capacidades 

físicas de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de auto 

exigencia en su esfuerzo. 

 

 

 

 
CMCT, 

CAA. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las capacidades 

físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los 

métodos básicos para su desarrollo. 

2% 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 

momento de desarrollo motor y a sus posibilidades. 

2% 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 

práctica de las actividades físicas como medio de 

prevención de lesiones. 

2% 

5.4. Analiza la importancia de la práctica habitual de 

actividad física para la mejora de la propia condición 

física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora 

de la calidad de vida. 

2% 

E.F.3.11 Participar en actividades físicas 

en el medio natural y urbano, como 

medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del 

ocio y tiempo libre. 

 
CMCT, 
CAA, 

CSC, 

SIeP. 

11.1 Participar en las actividades propuestas en las 

sesiones de educación física, con independencia del nivel 

de desrrollo alcanzado. 

2% 

11.2 Valorar la importancia de las actividades físicas y 

deportivas como medio de conservación y mejora de la 

calidad de vida y salud. 

2% 

 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

    3º 

Bloque 3. Juegos y deporte                                                                                                       20% 

Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices específicas básicas de las 

actividades físico-deportivas individuales y colectivas seleccionadas. 

Deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de mesa, palas, etc. 

Juegos populares y tradicionales. 

Juegos alternativos y predeportivos. 

Los golpeos. el interés y la motivación como medio para la mejora en la práctica de actividades 

físico-deportivas. 



 

 

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

oposición seleccionadas. Puestos específicos. 

La oportunidad de las soluciones aportadas ante situaciones motrices planteadas y su aplicabilidad 

a otras situaciones similares. 

Situaciones reales de juego. 

Fomento de actitudes de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador o espectadora. 

Análisis de situaciones del mundo deportivo real. 

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

individual. 

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

táctico. 

La actividad física y la corporalidad en el contexto social. 

Orígenes del deporte e historia de los Juegos Olímpicos. 

El deporte en Andalucía. 

 

 

 

 

   Criterios de evaluación Compe

tencias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 

 

 

 

 

 

 

E.F.7.1 Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, 

en condiciones reales o adaptadas. 

 

 

 

 

 

 

 
CMCT, 

CAA, 

CSC, 
SIeP. 

 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 

1% 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado 

1% 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico. 

1% 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, 

mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación.  

1% 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 

entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 

adaptándose a las variaciones que se producen, y 

regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

1% 

 

 

 

 

 

E.F.7.3 Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o colaboración 

oposición, utilizando las estrategias más 

adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. 

 

 

 

 

 
CMCT, 

CAA, 

CSC, 
SIeP. 

3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 

obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-

deportivas de oposición o de colaboración-oposición 

propuestas. 

2% 

3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma 

aspectos de organización de ataque y de defensa en las 

actividades físico-deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición seleccionadas. 

1% 

3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta 

en la toma de decisiones en las situaciones de 

colaboración, oposición y colaboración-oposición, para 

obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

2% 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando 

la oportunidad de las soluciones aportadas y su 

aplicabilidad a situaciones similares. 

2% 



 

 

3.5 Participa en los deportes de equipo, individuales o de 

adversario que se realizan en clase. 

3% 

 

 

E.F.11.12 Recopilar y practicar juegos 

populares y tradicionales de Andalucía. 

 

 
CMCT, 

CAA, 
CSC, 

SIeP. 

12.1. Participa en la recolección de juegos y deportes 

tradicionales de su entorno. 

3% 

12.2. Practica los juegos y deportes tradicionales de 

Andalucía con independencia del nivel de capacidad que 

tenga. 

3% 

12.3. Respeta el desarrollo del juego, las normas y 

participa de manera solidaria y cooperativa. 

2% 

 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso     

    3º 

Bloque4. Expresión corporal                                                                                                     20% 

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

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

corporal. 

Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas. 

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

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

prefijado. 

Improvisación individual y colectiva como medio de comunicación espontánea. 

Participación creativa en montajes artístico-expresivos y ajustada a la intencionalidad de estos. el 

baile y la danza como manifestación artístico-expresiva. 

Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectivos, como por ejemplo bailes de 

salón, danzas del mundo, bailes latinos, etc. 

Creación en colaboración y ejecución de composiciones coreográficas individuales y colectivas con 

apoyo de una estructura musical. 

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

   Criterios de evaluación Compe-

tencias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 

 

 

 

E.F.6.2  Interpretar y producir acciones 

motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos. 

 

 

 
CCL, 

CAA, 

CSC, 
SIeP, 

CeC. 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 

combinando espacio, tiempo e intensidad. 

2% 

2.2 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos 

corporales ajustados a un ritmo prefijado. 

2% 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y 

danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros. 

3% 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de 

comunicación espontánea. 

2% 

E.F.11.7 Reconocer las posibilidades de 

las actividades físico-deportivas y 

artístico-expresivas como formas de 

inclusión social, facilitando la eliminación 

de obstáculos a la participación de otras 

personas independientemente de sus 

características, colaborando con los demás 

y aceptando sus aportaciones. 

 

 
CAA, 

CSC, 

SIeP. 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 

de participante como de espectador. 

2% 

7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las 

aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 

asumiendo sus responsabilidades para la consecución de 

los objetivos 

3% 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con 

independencia del nivel de destreza. 

2% 



 

 

 

E.F.11.9 Controlar las dificultades y los 

riesgos durante su participación en 

actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las características 

de las mismas y las interacciones motrices 

que conllevan, y adoptando medidas 

preventivas y de seguridad en su 

desarrollo. 

 

 
CCL, 
CSC. 

9.1. Identifica las características de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden 

suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los 

demás. 

1% 

9.2. Describe los protocolos a seguir para activar los 

servicios de emergencia y de protección del entorno. 

1% 

9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad 

propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, 

teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en 

un entorno no estable. 

2% 

 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

   3º 

Bloque 5. Actividades en el medio natural                                                                                20% 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 

Técnicas de progresión en entornos no estables. 

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

Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el entorno 

cercano para la realización de actividades físicas. 

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

Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas, teniendo 

especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable. 

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

conservarlo. 

 

   Criterios de evaluación Compe-

tencias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 

 

 

E.F.9.8 Reconocer las posibilidades que 

ofrecen las actividades físico-deportivas 

como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno. 

 

 

 
CMCT, 

CAA, 

CSC. 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la 

realización de actividades físico deportivas. 

2% 

8.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común 

para la realización de actividades físico deportivas 

2% 

8.3. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida 

relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades 

de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social 

actual. 

2% 

 

E.F.9.11 Participar en actividades físicas 

en el medio natural y urbano, como 

medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del 

ocio y tiempo libre. 

 

 

 
CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIeP. 

11.1 Participar en las actividades propuestas en las 

sesiones de educación física, con independencia del nivel 

de desrrollo alcanzado. 

3% 

11.2 Valorar la importancia de las actividades físicas y 

deportivas como medio de conservación y mejora de la 

calidad de vida y salud. 

2% 

 

 

 

 

 

 

1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 

habilidades específicas, de las actividades propuestas, 

respetando las reglas y normas establecidas. 

2% 



 

 

 

 

E.F.10.1 Resolver situaciones motrices 

individuales aplicando los fundamentos 

técnicos y habilidades específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, 

en condiciones reales o adaptadas. 

 

 

 
CMCT, 

CAA, 

CSC, 
SIeP 

1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo 

técnico planteado. 

2% 

1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 

implicados en el modelo técnico. 

1% 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 

acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando 

actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.  

2% 

1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en 

entornos no estables y técnicas básicas de orientación, 

adaptándose a las variaciones que se producen, y 

regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

    4º 

Bloque. Salud y calidad de vida                                                                                               20% 

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. 

   Criterios de evaluación Compe

tencias 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 



 

 

  clave 

 

 

 

 

E.F.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. 

 

 

 

 

 
CMCT, 
CAA. 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características 

que deben reunir las actividades físicas con un enfoque 

saludable y los beneficios que aportan a la salud 

individual y colectiva. 

2% 

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización 

con la compensación de los efectos provocados por las 

actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

2% 

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo 

de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la 

condición física y la salud. 

2% 

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación 

para la realización de diferentes tipos de actividad física. 

2% 

 

 

 

E.F.3.5 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. 

 

 

 

 

 
CMCT, 

CAA. 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes 

capacidades físicas en la realización de los diferentes 

tipos de actividad física. 

2% 

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma 

actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones 

de salud y calidad de vida. 

2% 

5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los 

programas de actividad física la mejora de las 

capacidades físicas básicas, con una orientación 

saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades. 

2% 

5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones 

anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con la 

salud 

1% 

E.F.4.7 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. 

 

 
CAA, 
CSC, 

SIeP. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la 

organización de actividades grupales. 

2% 

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de 

actividades grupales se ha coordinado con las acciones 

del resto de las personas implicadas. 

1% 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de 

materiales y de planificación para utilizarlos en su 

práctica de manera autónoma. 

2% 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

    4º 

Bloque. Condición física y motriz                                                                                             20% 

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. 

   Criterios de evaluación Compe 

tencias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 



 

 

 

 

 

E.F.2.6 Diseñar y realizar las fases de 

activación y recuperación en la práctica 

de actividad física considerando la 

intensidad de los esfuerzos. 

 

 

 

 
CMCT, 

CAA, 

CSC. 

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión 

para establecer las características que deben tener las 

fases de activación y de vuelta a la calma. 

3% 

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de 

vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a la intensidad 

o a la dificultad de las tareas de la parte principal. 

4% 

6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales 

y finales de alguna sesión, de forma autónoma, acorde 

con su nivel de competencia motriz. 

4% 

E.F.8.10  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. 

 
CCL, 

CSC. 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando 

convenientemente el equipo personal y los materiales y 

espacios de práctica. 

3% 

10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de 

la práctica de actividad física. 

3% 

10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las 

lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más 

frecuentes producidas durante la práctica de actividades 

físico deportivas. 

3% 

 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

    4º 

Bloque. Juegos y deportes                                                                                                        20% 

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 intercambiando de los diferentes papeles con continuidad, del 

objetivo, etc. 

La percepción y toma de decisiones ante situaciones motrices variadas en función de las 

posibilidades de éxito de las mismas, y su relación con otras situaciones. 

Los procesos de percepción y de toma de decisión implicados en los diferentes tipos de situaciones 

motrices. 

Habilidades y estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores. 

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 

de de espectador o espectadora. 

   Criterios de evaluación Compet-

encias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 

 

 

 

 
1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a 

los requerimientos técnicos en las situaciones motrices 

2% 



 

 

E.F.7.1  Resolver situaciones motrices 

aplicando fundamentos técnicos en las 

actividades físico deportivas propuestas, 

con eficacia y precisión. 

CMCT, 

CAA, 
CSC, 

SIeP. 

individuales, preservando su seguridad y teniendo en 

cuenta sus propias características. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a 

los condicionantes generados por los compañeros y los 

adversarios en las situaciones colectivas. 

1% 

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a 

los cambios del medio, priorizando la seguridad personal 

y colectiva. 

2% 

 

 

 

 

 

E.F.7.3 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. 

 

 
 

 

 
 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIeP. 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias 

específicas de las actividades de oposición, 

contrarrestando o anticipándose a las acciones del 

adversario. 

1% 

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias 

específicas de las actividades de cooperación, ajustando 

las acciones motrices a los factores presentes y a las 

intervenciones del resto de los participantes. 

1% 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias 

específicas de las actividades de colaboración-oposición, 

intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y 

persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones 

ventajosas sobre el equipo contrario. 

1% 

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones 

planteadas, valorando las posibilidades de éxito de las 

mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 

 

1% 

 

E.F.11.7 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. 

 

 
CAA,CS

C, SIeP. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la 

organización de actividades grupales. 

1% 

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de 

actividades grupales se ha coordinado con las acciones del 

resto de las personas implicadas. 

1% 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de 

materiales y de planificación para utilizarlos en su práctica 

de manera autónoma. 

2% 

 

 

 

E.F.11.8 Analizar críticamente el 

fenómeno deportivo discriminando los 

aspectos culturales, educativos, 

integradores y saludables de los que 

fomentan la violencia, la discriminación 

o la competitividad mal entendida. 

 

 

 

 
CAA, 
CSC, 

CeC. 
 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los 

participantes en las actividades reconociendo los méritos 

y respetando los niveles de competencia motriz y otras 

diferencias. 

1% 

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo 

las aportaciones que cada una tiene desde el punto de 

vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento 

personal y para la relación con los demás. 

2% 

8.3. Mantiene una actitud crítica con los 

comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de 

participante, como del de espectador. 

2% 

E.F.11.11 Demostrar actitudes personales 

inherentes al trabajo en equipo, 

superando las inseguridades y apoyando 

a los demás ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

 

CCL, 
CAA, 

CSC, 

SIeP. 

11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en 

los trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio 

frente a otros argumentos válidos. 

2% 

11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de 

los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo. 

1% 

 



 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

    4º 

Bloque. Expresión corporal                                                                                                       20% 

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. 

   Criterios de evaluación Compe

tencias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 

 

 

E.F.6.2 Componer y presentar montajes 

individuales o colectivos, seleccionando 

y ajustando los elementos de la 

motricidad expresiva. 

 
 

CCL, 

CAA, 

CSC, 

SIeP, 

CeC. 

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-

expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas 

para el objetivo previsto. 

3% 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los 

montajes artístico-expresivos, combinando los 

componentes espaciales, temporales y, en su caso, de 

interacción con los demás. 

2% 

2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes 

artístico expresivos, aportando y aceptando propuestas. 

3% 

 

 

 

 

E.E.10.4 Argumentar la relación entre los 

hábitos de vida y sus efectos sobre la 

condición física, aplicando los 

conocimientos sobre actividad física y 

salud. 

 

 

 

 

 
CMCT, 

CAA. 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características 

que deben reunir las actividades físicas con un enfoque 

saludable y los beneficios que aportan a la salud 

individual y colectiva. 

3% 

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización 

con la compensación de los efectos provocados por las 

actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

3% 

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo 

de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la 

condición física y la salud. 

3% 

4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación 

para la realización de diferentes tipos de actividad física. 

3% 

 

 

                                                    EDUCACIÓN FÍSICA Curso 

    4º 

Bloque. Actividades en el medio natural                                                                                   20% 

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. 

   Criterios de evaluación Compe-

tencias 

  clave 

       Estándares de aprendizaje evaluables Ponde- 

ración 

E.F.4.12 Utilizar eficazmente las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar y 

valorar informaciones relacionadas con 

los contenidos del curso, comunicando los 

resultados y conclusiones en el soporte 

más adecuado. 

 

 
CCL, 

Cd, 

CAA. 

12.1. Busca, procesa y analiza críticamente 

informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la 

actividad física y la corporalidad utilizando recursos 

tecnológicos. 

1% 

12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para profundizar sobre contenidos del 

curso, realizando valoraciones críticas y argumentando 

sus conclusiones. 

1% 

12.3. Comunica y comparte información e ideas en los 

soportes y en entornos apropiados. 

1% 

E.F.9.13 Participar en actividades físicas 

en el medio natural y urbano, como medio 

para la mejora de la salud y la calidad de 

vida y ocupación activa del ocio y tiempo 

libre. 

 
CMCT 

CAA, 

CSC, 
SIeP. 

13.1 Participa en las actividades desarrolladas en el 

entorno próximo tanto natural como urbano. 

3% 

13.2 Valora el uso correcto del medio ambiente como 

medio para su conservación. 

 

2% 

 

E.F.6.7 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. 

 

 

 
CAA,C

SC, 
SIeP. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la 

organización de actividades grupales. 

2% 

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de 

actividades grupales se ha coordinado con las acciones 

del resto de las personas implicadas. 

2% 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de 

materiales y de planificación para utilizarlos en su 

práctica de manera autónoma. 

2% 

 

E.F.10.9 Reconocer el impacto ambiental, 

económico y social de las actividades 

físicas y deportivas reflexionando sobre su 

repercusión en la forma de vida en el 

entorno. 

 

 
CMCT 

CAA, 
CSC. 

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades 

físicas y deportivas en el entorno y los relaciona con la 

forma de vida en los mismos. 

2% 

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con 

la salud y la calidad de vida. 

2% 

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y 

protección del medio ambiente. 

2% 

7.- 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 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 

practicum 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, 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 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 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. 

8.- 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. 
 

1. 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. 

2. 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. 

 

 

9.- Indicadores de logro sobre los procesos de enseñanza y la práctica docente. 

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 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. 
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10. Medidas de atención a la diversidad. 
 

La concepción curricular del actual modelo educativo se desarrolla bajo los principios de 

normalización, integración, flexibilización, sectorización y personalización de la enseñanza, y se 

caracteriza por ser abierta y adaptable a las necesidades y características de la Comunidad  Educativa 

en la que están inmersos los centros educativos. Esta concepción permite la puesta en marcha de un 

proceso de adaptación curricular desde el primer nivel de concreción por los Decretos de Enseñanza 



 

 

de la Comunidad Autónoma, dirigido a toda la población escolar, hasta la Adaptación Curricular 
Individual para un alumnado concreto. 
Las necesidades específicas de apoyo educativo son un continuo, que van desde aquellas que tienen 

un carácter transitorio y requieren de apoyo o refuerzo, a las que, atendiendo un carácter permanente, 

necesitan una respuesta más individualizada y medidas de adaptación o diversificación del currículo. 

Pero es específicamente en la Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, 
la que sirve como base para la aplicación a todos los centros docentes públicos dependientes de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que imparten las enseñanzas correspondientes a 

la Educación Secundaria Obligatoria. 
La aplicación concreta de la reflexión sobre los textos legales anteriores es difícil en una programación 

como la presente, simplemente porque el conocimiento de cada caso concreto determinará las 

actuaciones oportunas. 

 

a) Descripción para la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 En la Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, se recoge que 

la atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza 

obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la 

ordenación de los contenidos y de su enseñanza. 
 

 Las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible 

de sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del 

currículo establecidos para la educación secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la 

educación que les asiste. Además, los centros establecerán medidas de detección y atención temprana 

durante todo el proceso de escolarización, con objeto de que el alumnado que la requiera alcance el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional; asimismo, los centros docentes 

dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que se les asignen de 

acuerdo con la planificación educativa, con objeto de posibilitar la atención a la diversidad de su 

alumnado. 

 

b) Niveles de Aplicación. 

 

La diversidad en el aula se refleja en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a sus 

conocimientos previos, sus ideas respecto a la asignatura de Educación Física sus intereses y 

expectativas, sus aptitudes, capacidades y discapacidades, sus distintos ritmos de aprendizaje, y sus 

actitudes con respecto al centro educativo. Ante esta pluralidad, el equipo pedagógico puede adoptar 

diferentes medidas de acuerdo con las necesidades que se presenten, pero exigen la implicación de 

toda la Comunidad Educativa (la familia, el alumnado, el profesorado, el equipo Directivo, y el personal 

laboral): 
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Adaptación Curricular Individual 
para un alumnado concreto. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN LA 

PROGRAMACIÓN 

 

 

Modificaciones físico-ambientales 

que precise el espacio escolar para 

 

 



 

 

 

MEDIOS DE ACCESO 

 AL CURRÍCULO 

favorecer su accesibilidad, la 

provisión de materiales y recursos 

técnicos específicos, las actitudes y 

expectativas positivas del 

profesorado y los cambios 

necesarios en los sistemas de 

organización del aula/centro 

 

 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN LA 

METODOLOGÍA 

 

 

ADAPTACIÓN DE AULA 

Orientación centrada en el proceso 

de aprendizaje (forma en que la 

información es adquirida, 

almacenada y utilizada). 

 

 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN LOS 

TIEMPOS 

ADAPTACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

Orientación centrada en el proceso 

de evaluación. 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN LOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 

 

 RELACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO  
EDUCATIVO CURSO 2018-2019 (necesidad de actualizar con los datos del Dpto de 
Orientación) 
 
A continuación detallamos el listado de alumnos/as con necesidades específicas y la intervención 

recibida. 

 

 

ALUMNO/
A 

NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE 

APOYO 
EDUCATIVO 

ATENCIÓN 
NECESITADA 

ATENCIÓN RECIBIDA  

BP, JM 

 

 

 

1ºA 

 NEE 

DIS_FISICA_ 

LESIONES DE 

ORIGEN 

MEDULAR 

.-Recursos 

funcionales: 

Eliminación de 

barreras 

arquitecto. 

.-Asistencia al 

desplazamiento 

.-Atención 

especializada: 

Médico 

EOE/Monitor 

E.Especial/Moni

tor E. E perfil 

sanitario 

ACS.- E.FÍSICA 

 Recursos 

funcionales: Eliminación 

de barreras 

arquitectonicas 

 Asistencia para el 

desplazamiento 

 Atención 

especializada: 

Médico EOE/ PTIS 

 Profesor apoyo 

currr_Auditivo_Motórico_

ESO. 

 AAC 

 ACS.- 

 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: 

GRUPO ORDINARIO A TIEMPO COMPLETO. 

 

  



 

 

MR,A 

 

1ºA 

 

 

b) NEE 

c) DIS_LEVE 

d) PROFESOR 

DE PT 

e) PROGRAMA 

ESPECÍFICO POR 

PT 

f) ACS 

g) ACNS 

h) PT. 

 PE 

 ACIS 

 ACNS 

 PROGRAMA 

DE REFUERZO 1º 

 

Modalidad de escolarización necesitada y recibida: Grupo 

ordinario con apoyos en periodos variables 

 

  

ZM,JM 

 

1ºA 

 NEAE_ALTAS 

CAPACIDADES 

INTEL. 

_SOBREDOTACIÓN 

_INTELE. 

 ACAI  ACAI  

  

AG, S 

 

1ºB 

 NEAE 

 COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

 PT 

 P E 

 ACNS 

 PROGRAMA 

DE REFUERZO 1º 

 PT 

 PE 

 ACNS 

 PROGRAMA 

DE REFUERZO 1º 

 

  

FM, A 

 

 

1ºB 

 DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE 

POR CAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

 COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

 

 PT 

 PE.. 

 ACINS 

 PROGRAMA 

DE REFUERZO 1º 

 PT 

 PE.. 

 ACINS 

 PROGRAMA 

DE REFUERZO 1º 

 

  

CC, AM 

 

Repite 1º 

1ºB 

 DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE 

POR CAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

 

 PT 

 PE.. 

 ACINS 

 PROGRAMA 

DE REFUERZO 1º 

 PT 

 PE 

 ADECUACIÓN 

PROGRAMACION 

 PROGRAM

A 

REFUERZO 1º 

 

  



 

 

MG, J 

1ºB 

 DIA 

  DISLEXIA 

 PROFESORADO 

DE APOYO. 

 PROGRAMA 

DE REFUERZO 1º 

 ACNS 

 PROGRAM

A 

DE REFUERZO 

1º 

 

  

TS, A 

1ºB 

 NEE 

 DIS_F

ISICA 

_LESIONES 

DE ORIGEN 

MEDULAR 

 ELIMINACIÓN 

BARRERAS 

 ASISTENCIA 

DESPLAZAMIENTO 

 ATENCIÓN 

ESPC: 

MÉDICO EOE 

/PTIS PERFIL SANIT 

 MAESTRO AL 

 ACC 

 ACS 

 ELIMINACIÓN 

BARRERAS 

 ASISTENCIA 

DESPLAZAMIENTO 

 ATENCIÓN ESPC: 

MÉDICO EOE 

/PTIS PERFIL SANIT 

 ACC 

 ACS 

 PROF.APOYO_CURRIC

ULAR_AUDITIVO_MOTÓ

RICO_ESO 

 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: 

GRUPO ORDINARIO CON APOYOS EN PERIDOS VARIABLES 

 

  

CE, P 

 

1ºC 

 NEAE 

             LÍMITE.      

 PT 

 PE 

 ACNS. 

 PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 PT 

 PE 

 ACNS. 

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 

  

PC, M 

 

1ºC 

 

 NEAE 

 COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

 PT 

 PE 

 ACNS. 

 PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 PT 

 PE 

 ACNS. 

 PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 

  



 

 

SA, S 

 

1ºC 

 NEAE 

 COMPENSACI

ÓN EDUCATIVA 

 DISFEMIA 

 PT 

 PE 

 ACNS. 

 PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 PROF_APOYO_

CURR_AUDITIVO_

MOTORICO_ 

 PT 

 PE 

 ACNS. 

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 

  

GL, N 

 

 

2ºA 

 DIFICULTADES 

DE 

APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA O 

DISLEXIA 

 

 

 PT 

 PE 

 ACNS. 

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 PT 

 PE 

 ACNS. 

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 

  

SB, F 

 

2ºA 

 DIA. 

DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE DE LA 

ESCRITURA: 

DISGRAFÍA 

 

 ACN S 

 

 

 

 

 ADECUACIÓN 

PROGRAMACION 

 

 

  

OG, S 

 

 
FBO.15 AÑOS 
 

Integrada en 

grupo de 2º A 

 NEE 

DISCAPACIDAD 

FÍSICA; LESIONES 

DE OIGEN 

CEREBRAL 

DISCAPACIDAD I.   

MODERADA 

 PROFESOR PT 

 PTIS(monitora) 

 AULA  

ESPECÍFICA 

 DE E.E EN 

CENTRO 

ORDINARIO 

 ACS 

 PT 

 PTIS 

 AULA 

ESPECIFICA DE 

ED.ESPECIAL 

 ACS 

 ( ámbitos de su 

programación de 

FBO para tercer 

ciclo) 

 

● MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y 

RECIBIDA: Aula específica de e.e. en centro ordinario 

 

  



 

 

G C, E 

 

 

2ºB 

 DISCAPACID

AD INTELECTUAL 

LEVE 

 PT 

 PE 

 ACNS 

 ACS 

 

 PT 

 PE 

 ACNS 

 ACS 

 ADECUACI

ÓN 

PROGRAMACIÓN. 

 

Modalidad de escolarización necesitada y recibida: Grupo 

ordinario con apoyos en periodos variables 

 

  

RF, A 

2ºB 

 NEAE POR 

COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

  ACNS 

 PROFESOR DE 

COMPENSATORIA 

 ACNS 

 

 

  

TM, MDM 

 

2ºB 

 NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LEVE 

 PT 

 PE 

 ACS 

 

 

 PT 

 PE 

 ACNS 

 ACS 

 ADECUACIÓN 

PROGRAMACIÓN. 

 

 

 MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y 

RECIBIDA: B, grupo ordinario con apoyos en periodos 

variables 

 

  

MH, C 

 

3ºA 

 DIFICULTA

DES DE 

APRENDIZAJE 

POR CAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

 

 ACI NO 

SIGNIFICATIVA 

 PROGRAMA DE 

REFUERZO 

 

 ADECUACIÓ

N DE 

PROGRAMACION 

 ALUMNO NEAE 

EN PMAR 

 

  

ML, A 

 

3ºA 

 ALTAS 

CAPACIDADES 

INTELECTUALES. 

TALENTO 

COMPLEJO 

 ACAI 

 PROFESOR 

ESPECIALISTA 

 ALTAS 

CAPACIDADES 

 ACAI 

 

 

  

CP, JJ 

 

3ºB 

 ALTAS 

CAPACIDADES 

INTELECTUALES. 

SOBREDOTACIÓN 

INTELECTUAL 

 ACAI 

PROFESOR 

ESPECIALISTA EN 

ALTAS CAPACIDADES 

 FLEXIBILIZACIÓN 

 ACAI 

 

 



 

 

REDUCCIÓN 1 AÑO 

EN PRIMARIA 

  

CM, E 

 

3ºB 

 DIFICULTA

DES DE 

APRENDIZAJE 

DE LA LECTURA 

O DISLEXIA 

 

 

 ACNS 

 ALUMNO NEAE 

EN PMAR 

 

 ADECUACIÓN 

DE LAS 

PROGRAMACIONE

S 

 ACNS 

 ALUMNO NEAE 

EN PMAR 

 

 

  

PDA, B 

. 

 

3ºB 

 DIFICULTA

DES DE 

APRENDIZAJE 

DE LA LECTURA 

O DISLEXIA 

 

 

 ACI NO 

SIGNIFICATIVA 

 ACI NO 

SIGNIFICATIVA 

 

  

PS, R 

 

3ºB 

 NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

MODERADA 

 PROFESOR 

PT 

 AC 

SIGNIFICATIVA 

 PROFESOR PT 

 AC 

SIGNIFICATIVA 

( ámbitos de su 

programación de 

FBO para tercer 

ciclo) 

 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: 

B, grupo ordinario con apoyos en periodos variable 

 

   

SG, E 

 

3ºB 

 NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LEVE 

 PROFESOR PT 

 ACS 

 PROFESOR 

PT 

 ACS 

 

 

 MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y 

RECIBIDA: B, grupo ordinario con apoyos en periodos 

variables 

 

  

CA, R 

4º 
 DIFICULTADES 

DE 

APRENDIZAJE 

POR CAPACIDAD 

 ACNS 

 

 ACNS  



 

 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

 

  

  

FC,A 

 

1ºFPB 

 DIFICULTA

DES DE 

APRENDIZAJE 

DE LA LECTURA 

O DISLEXIA 

 

 

 ACI NO 

SIGNIFICATIVA 

 ADECUACIÓN 

PROGRAMACION 

MP,A 

 

1ºFPB 

NEE: 

 TRASTORNO 

DEL ESPECTRO 

AUTISTA 

 TRASTORNO 

GENERALIZADO 

DESARROLLO 

NOESPECIFICA 

 PT 

 PE 

 ACS 

 PT 

 PE 

 ACS 

 ACNS 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: B, 

grupo ordinario con apoyos en periodos variables 

AC,L 

1ºFPB 

 DIFICULTA

DES DE 

APRENDIZAJE 

DE LA LECTURA 

O DISLEXIA 

 

 

 ACNS  ADECUACIÓ

N 

PROGRAMACION 



 

 

11.  Estrategias y programas de refuerzo destinados a la recuperación del alumnado con áreas o 
materias pendientes de cursos anteriores. 
 
 
 Tenemos alumnado de 2º ESO con la asignatura pendiente. La recuperación de la educación 

física de cursos anteriores se producirá en el momento que el profesor considere que dicho/a 

alumno/a trabaje con aprovechamiento positivo en el curso en el que se encuentre. Se considerará 

que está trabando con aprovechamiento positivo cuando el alumno vaya aprobando los contenidos 

desarrollados en el presente curso. 

Se llevará a cabo un plan de seguimiento individualizado para el alumnado que no promocione y tenga 

suspensa la materia de E Física. Se llevarán a cabo medidas como: Revisión de la agenda, continua 

revisión del trabajo realizado, otros tipos de actividades de profundización… 

               

  

 
12. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen 

realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 
 
Las actividades complementarias y extraescolares proporcionan una formación plena para los/as 

alumnos/as. Este tipo de actividades les proporciona una serie de experiencias, que difícilmente 

pueden ser producidas dentro del aula, potenciando los valores relacionados con la socialización, la 

participación, la cooperación o la asunción de responsabilidades. 

 Por todo ello, a estas actividades le otorgamos un papel importante dentro de nuestra área, 

considerándolas necesarias para un trabajo adecuado y programándose y realizándose según los 

criterios recogido en el Proyecto Curricular de Centro para la Etapa correspondiente. 

 A continuación, vamos a citar aquellas previstas para su realización durante el presente curso 

académico, 2019-2020: 

 
                                              1º TRIMESTRE 

- Día de Multiaventura: 1º ESO. Embalse de Encinarejo. (Sierra de Andujar). 

- Juveándalus: feria de muestra de Armilla, certamen dedicado a la infancia y a la juventud, 

con extenso contenido lúdico, informativo, divulgativo, cultural, recreativo y deportivo. En 

Granada. 3º y 4º ESO. Última semana antes de navidad. 

- Carrera de orientación  urbana en Córdoba. Dirigida a los/as alumnos/as de 4º de la ESO. 
- Carrera solidaria Save de Children: dirigido a todo el alumnado del centro. Se celebrará en 

la última semana del 1º trimestre. 

- Patinaje sobre hielo en Córdoba: 1º y 2º ESO Última semana antes de navidad. 

- Encuentro deportivo con diferentes institutos de Córdoba de 3º y 4º ESO: atletismo, ultimate, 

orientación, baloncesto, voley y fútbol. A lo largo de todo el curso. 

- Encuentro deportivo en las instalaciones de Villa del Río: los alumnos de 4º ESO organizarán 

una competición multideportiva (fútbol, tenis, baloncesto, padel, futbol sala, patines) el 

último día de clase del 1º trimestre. 

 

 
                                             2º TRIMESTRE 

- Senderismo Fuensanta: andando, autobús o bici. Todos los cursos 

- Salida en bicicleta: 3º y 4º ruta por determinar. 

- Día blanco en Sierra Nevada: visita al CAR. Día en la nieve. (¿Navidad?) 
- Ocio Mágina: 1º y 2º ESO. 

- Ruta de senderismo: subida a la tiñosa 3º ESO 



 

 

- Multiaventura con el alto Guadalquivir: 3ºESO. 

- Encuentro deportivo en las instalaciones de Villa del Río: los alumnos de 4º ESO organizarán 

una competición multideportiva (fútbol, tenis, baloncesto, padel, futbol sala, patines) el 

último día de clase del 2º trimestre. 

 
 

 
                                              3º TRIMESTRE 

- Multiaventura: 3º ESO. Pantano del yeguas. 

- Actividades acuáticas: 1º, 2º, 3º y 4º ESO (piscina municipal) 

- Encuentro deportivo: instalaciones deportivas municipales. Todos los cursos. 

- Muestra Acrosport: fin de curso. Todos los cursos. 

 
Además incluiremos la utilización de las Instalaciones deportivas Municipales  (Pabellón y Campo de 

Fútbol) para la realización de alguna de las prácticas. 

Por otro lado en el tiempo del recreo se organizan unas competiciones deportivas dirigidas a todo el 

alumnado del centro. En la 1ª evaluación fútbol-sala, en la 2ª baloncesto y en la 3ª voleybol. 

 

 

13.  Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado. 
 

 Los recursos y materiales didácticos son todos aquellos instrumentos u objetos que vamos a 

necesitar para le desarrollo de las actividades escolares, bien con el fin de comunicar los contenidos 

para su aprendizaje, o bien, para favorecer y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Actualmente podemos contar con: 

 

• Adecuada planificación de espacios y materiales deportivos. 

• Uso de las nuevas tecnologías (ordenadores, plataforma educativa, internet...), 

puesto que somos un Centro TIC. 

• Posibilidad de acceder a la biblioteca, en la que se disponen de numerosos libros 

relacionados con los contenidos que se abordan en nuestra área. 

• Charlas informativas, jornadas de sensibilización, recursos audiovisuales, etc. 

• Utilización de libro de texto: editorial teide para todos los cursos. 

 
Con respecto a las instalaciones, el Centro dispone de una pista polideportiva de 40x20m, de 

un gimnasio cubierto de aproximadamente 26x12m, y de vestuarios para chicos y chicas. Por 

otra parte, en nuestro departamento contamos con diveso material informático y bibliográfico, 

y con un almacén donde guardamos todo el material específico de Educación Física. 
 

 Con respecto al material, existe un amplio inventario que a continuación expongo: 

 
4 Porterías de balonmano/fútbol sala 6 Palas de shuttleball 

2 Canastas de baloncesto 8 Raquetas de bádminton 

31 Colchonetas gruesas y grandes 9 Sticks de hockey 

2 Cintas métricas 5 Bates de beisbol 

1 Colchonetas pequeñas alargadas 25 Pelotas de ritmo 



 

 

2 Potros 72 Pelotas blandas de goma 

1 Caballos 9 Balones de voleibol 

4 Trampolines de madera 12 Balones de balonmano 

2 Plintos 3 Balones de fútbol sala 

1 Camas elásticas 10 Balones de baloncesto 

1 Silbatos 3 Señales para baloncesto 

16 Espalderas 1 Discos de atletismo 

5 Jabalinas 1 Pesos de atletismo 

2 Saltómetros 10 Balones medicinales 

6 Listones para salto de altura 12 Testigos para relevos 

60 Aros 3 Bolsas portabalones 

24 Picas 18 Vallas de atletismo 

30 Cuerdas (solamente hay 16) 2 Paquetes con redes para porterías 

29 Lazos de tela 2 Redes para canastas 

2 Sogas 3 Redes de voleibol 

4 Soportes para red de voleibol 14 Petos 

1 Pizarras 1 Toldos grande de plástico 

8 Bancos suecos 1 Alargaderas con enchufe 

1 Reloj de pared 2 Estanterías 

2 Mesas de ping pong Una estropeada) 1 Mesas escritorio 

16 Palas de ping pong (solamente hay 4) 1 Perchas 

79 Pelotas de ping pong 1 Armarios 

14 Redes portabalones 2 Fundas de ordenador 

4 Rollos de cinta elástica 2 Altavoces 

71 Conos 1 Escáneres 

19 Indiacas (8 nuevas) 1 Impresoras 

11 Discos voladores 1 Ratones de ordenador 

2 Juegos de pelota y red 1 Teclados de ordenador 

20 Pelotas pequeñas de plástico 2 Ordenadores 

30 Pelotas de tenis 1 Proyector 



 

 

9 Pelotas de hockey (hay 6) 12 Correas con tensor 

15 Volantes (hay 9) 19 Agujas de inflado 

66 Palas de plástico 10 Juegos de diábolo 

25 Raquetas de badminton 1 Aparato de música 

5 Pelotas de beisbol   

 
     
 El hecho de escoger unos u otros recursos va a estar en función de los siguientes 

criterios: 
 

✓ Potencialidad didáctica. 

✓ Coherencia; debe existir relación entre el tipo de recurso que estamos utilizando y la función 

que se le encomienda. 

✓ Evitar planteamientos discriminatorios. 

✓ Permitir un uso comunitario de los mismos. 

✓ Adaptabilidad del recurso al contexto; puesto que en ocasiones un determinado material da 

mejores resultados en un contexto que en otro. 

✓ Evitar posibles peligros en su uso. 

✓ Mayores posibilidades de uso. 

✓ Fomento del reciclaje en la elaboración de materiales. 
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➔ LEGISLACIÓN QUE REGULA LA ENSEÑANZA BILINGÜE 

 

La enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía se regirá de 

acuerdo con la normativa que a continuación se relaciona, además de por lo especificado en las 

presentes instrucciones: 

 

i) Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

j) Orden de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la autorización 

de la 

enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada. 

k) Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011, por la que 

se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y la 

de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la autorización de la 

enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada. 

l) Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la 

que 

se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

m) Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento 

de acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras, de acuerdo 

con el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, para el profesorado de enseñanza bilingüe 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

n) Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento 

de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el 

profesorado 
 

 

 



 

 

➔ INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA EN 
LA ASIGNATURA BILINGÜE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
El proyecto bilingüe se inició en el IES Nuestra Señora de la Estrella en el curso 2018-2019. Partió de 

cero por lo que se va adaptando y desarrollando teniendo muy cuenta la situación del nivel y 

conocimiento del alumnado que cursará 1º y 2º ESO. Así como su contexto. En nuestro centro se  

empezó con el primer nivel de 1º ESO y con los dos grupos 1ºA y 1ºB y este año está integrado por 1º 

y 2º ESO. Por tanto, todo el alumnado tendrá un aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua 

Extranjera (inglés) conocido con las siglas (AICLE) en la asignatura de Educación Física. La asignatura 

de Educación física participa unicamente en 1º ESO del programa bilingüe. 

Lo que se pretende con la implantación de este programa en el centro es aumentar ese número de 

horas de contacto con la lengua extranjera (inglés) e intentar así procurar en lo posible una situación 

de uso diario del inglés con un fin concreto, estudiar algunas materias y llevarlo a cabo utilizando la 

lengua inglesa como herramienta de trabajo. 

La idea del uso diario del inglés en la asignatura de Educación Física es la de ir habituando al alumnado 

a escuchar este idioma con regularidad y la mayor constancia posible; se trata de que sus oídos se 

vayan familiarizando poco a poco con los sonidos de esta lengua extranjera, que es el primer paso 

para garantizar el aprendizaje de otro idioma. Partiremos como objetivo mejorar la destreza oral 

(speaking) y su comprensión (listening) con un método mecánico a diario y con la ayuda de la auxiliar 

nativa Claire Mangin para reforzar y practicar lo que previamente han trabajado en clase con el profesor 

de Educación Física Borja Érice. 

A nivel visual y como factor motivador para toda la comunidad educativa, el programa bilingüe y el 

inglés estará presente en cada uno de los rincones de nuestro centro, desde la cartelería, directorios, 

cuadros con frases motivadoras hasta en la biblioteca. Se dará difusión a cada una de las actividades 

que se vayan realizando en la ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA en 1ºESO tanto en los paneles del 

hall dedicado para ello como en la web del centro  www.iesestrella.org como en el blog propio del 

bilingüismo www.estrellabilingualcorner.blogspot.com 

En dicho blog dedicado al programa bilingüe, la asignatura de Educación Física tiene un apartado 

donde ahí se irán recopilando un banco de recursos para que el alumnado pueda utilizar para reforzar 

y practicar a través de las nuevas tecnologías lo que han estado trabajando previamente en clase de 

Educación Física. 
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3. ENFOQUE METODOLÓGICO AICLE Y PEL EN LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA DE 1ºESO 
El enfoque metodológico en la asignatura de Educación Física bilingüe se basa en lo establecido en el 

artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 2011, los centros bilingües autorizados como tales deberán 

impartir la enseñanza bilingüe desde el enfoque de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua 

Extranjera (AICLE), haciendo uso tanto de sus propios materiales como de los elaborados por la 

Consejería de Educación, que se encuentran publicados en el Portal de Plurilingüismo de la Junta de 

Andalucía. 

 

Asimismo, se fomentará la utilización del Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), tanto en su versión 

papel como electrónica (e-PEL). Mediante el mismo, el alumnado y el profesorado se hacen 

conscientes del desarrollo de sus destrezas comunicativas en las diferentes lenguas que conocen. Para 

ello se utilizarán los materiales que se van elaborando y recogidos en el blog para ello en el apartado 

de Educación Física del blog estrellabilingualcorner.blogspot.com además de utilizar los publicados 

en el Portal de Plurilingüismo elaborados por la propia Consejería de Educación, que recibieron el 

primer Premio del Sello Europeo 2012. 

 

En todos los casos, se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del área no lingüística haciendo 

uso de la L2 (inglés) como lengua vehicular, siendo deseable que se imparta el más alto porcentaje 

posible. Todo ello estará recogido en el Proyecto Educativo de nuestro centro y se tendrá en cuenta a 

la hora de diseñar las distintas pruebas de evaluación. 

Por tanto, en la asignatura de Educación Física, se garantizarán la enseñanza de los contenidos y se 

enseñarán por el profesor/a en la primera lengua. Es decir, la lengua extranjera será un instrumento 

sumativo, intermediario y de refuerzo de los contenidos de la materia. Nunca como punto negativo, 

nunca restaría la calidad del aprendizaje del alumnado. Al contrario, se le proporcionará al alumnado 

la oportunidad de mejorar la comprensión lingüística en la lengua extranjera.  

 

En la asignatura de inglés se sumergirá a través de rutinas diarias en clase y de forma mecánica 

repetitiva como saludar al entrar en clase, pasar lista, introducir actividades de inicio, desarrollo y por 

último se desarrollará una tarea final a la semana que trabajará la auxiliar nativa junto con el 

profesor/a de la materia para reforzar y practicar de forma lúdica con recursos como las TICs.  La 

idea es que al practicar el contenido aprendido en clase de Educación Física previamente en  (L1) el 

alumnado gradualmente esté más entusiasmado enfrentándose a la lengua extranjera (L2) 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, los métodos empleados para encarar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera (inglés), están basados en el desarrollo de actividades 

lúdicas (y centradas en la oralidad (comunicación oral a través de listening, repeating and speaking). 

De este modo, el uso de la imagen y el audio mediante la proyección de videos, la narración de textos 

con apoyo visual, el trabajo con flashcards, posters, pequeños diálogos, páginas web, canciones, role-

plays, juegos de deducción y memorización de vocabulario, etc. junto con nuestra intervención diaria 

en el aula utilizando la lengua inglesa como medio de comunicación, será la base metodológica del 

programa bilingüe en la asignatura de Educación Física para esta fase de inicio. El uso continuado de 



 

 

la lengua inglesa, a través de muy diversas actividades que giran en torno a unos mismos contenidos, 

va a garantizar una progresiva metodología en Educación Física. 

 

4.ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO 
La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado y, por tanto, se contemplará la 

atención a la diversidad. Bajo ningún concepto el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo quedará excluido del programa bilingüe. 

Para ello, se llevarán a cabo las mismas medidas necesarias para garantizar el aprendizaje de los 

contenidos que en cualquier materia no bilingüe. Por tanto, al alumnado que así lo necesite debido a 

posibles dificultades en el aprendizaje de los contenidos se le facilitará todos los recursos necesarios 

de refuerzo y se realizarán las adaptaciones significativas y no significativas necesarias, si así el 

profesorado viese conveniente en la asignatura de Educación Física. 

Por otro lado, para garantizar el buen funcionamiento, el equipo bilingüe se reunirá periódicamente 

semanalmente. Los lunes 11:45 a 12:45. En la reunión de coordinación del profesorado bilingüe se 

irán tratando el desarrollo de cada una de las adaptaciones que sean necesarias para poder garantizar 

la enseñanza de los contenidos de la materia y el uso de la lengua extranjera. En esta hora se 

prepararán todos los materiales y recursos que sean necesarios para la enseñanza de Educación Física 

atendiendo a la diversidad. 

 

 

5. EVALUACION 

La evaluación se enfocará de manera que se califiquen los conocimientos que el alumno/a haya 

adquirido en cuanto a contenidos de la asignatura de matemáticas y no en función de la producción 

lingüística alcanzada por el alumno/a en la Lengua Extranjera (L2). La competencia que el alumno/a 

haya desarrollado en la lengua inglesa se tendrá en cuenta para mejorar los resultados de la evaluación 

y no para restar nota. El inglés es un premio añadido en la calificación final. No se penaliza por falta 

de dominio del inglés, sino por la falta de aprendizaje de los contenidos que deben saber de esta 

materia. El diseño de las pruebas de evaluación orales y escritas va a depender de cómo los 

alumnos/as evolucionen y de lo que los profesores encargados de dar las materias en inglés vayan 

observando en clase atendiendo al contexto y situación del alumnado. Por tanto, el profesorado de 

lengua extranjera L2 (inglés) será el responsable de evaluar la competencia lingüística del alumnado, 

atendiendo al grado de consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos para las cinco 

destrezas básicas y teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 

En la evaluación del alumnado, se tendrá en cuenta en Educación Física los descriptores del nivel de 

competencia lingüística alcanzado por el alumnado de forma positiva y sumativa. Por tanto, se 

priorizará el desarrollo de los objetivos propios de la materia sobre la producción lingüística y nunca 

deberá influir negativamente en la valoración final de la asignatura. 

 
 

 
 
 


