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1.  MARCO LEGAL.

El punto de partida de nuestra programación, lo marca el artículo 27 de la
Constitución Española, el cual nos refleja en su punto 2 que “la educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. La
programación se orientará hacia el desarrollo completo de su personalidad incidiendo en
los aspectos sociales, motrices, afectivos y cognitivos a través de la actividad física.

En la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (en adelante
LEA) Título Preliminar, artículo 2 establece que “Los poderes públicos garantizarán el
ejercicio del derecho a la educación mediante la programación general de la enseñanza”,
así a través de dicho documento cumplimos con la garantía de una educación de calidad
para todos los alumnos.

El artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio (en adelante D.327/2010) sobre
el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria, define a las
programaciones didácticas como “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”

La programación que presentamos a continuación es un instrumento específico de
planificación, desarrollo y evaluación del área de Educación Física. Para su confección
hemos tenido en cuenta fundamentalmente las siguientes disposiciones normativas:

● 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
(LOMCE).

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (en adelante RD
1105/2014).

● 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.

● Decreto 111/2016, de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(en adelante Decreto 111/2016).

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

● Orden 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma

https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf


de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad,
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

● Orden 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la etapa de Bachillerato 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

● Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía

● Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de
14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros
docentes, a excepción de los universitarios

De todas estas disposiciones normativas, el RD 1105/2014 y las Órdenes de 15
de enero de 2021 serán fundamentales para el desarrollo del currículo.

Este Real Decreto de aplicación nacional se concreta en nuestra Comunidad por el
Decreto 111/2016 que establece en su artículo 7, punto 1 que en las programaciones
didácticas “se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar
los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave”.

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.
Alfonso Fernández Machuca.
Jesús Reyes Lizana.
Mercedes de Lemus Pulido.

3. CURSOS, GRUPOS Y HORAS.
CURSOS                                GRUPOS                                   HORAS

1º ESO 4 12

2º ESO 4 8

3º ESO 4 8

4º ESO 4 8

1º BACHILLERATO 4 8



4. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS.

ALFONSO FERNÁNDEZ MACHUCA

LUNES              MARTES             MIÉRCOLES       JUEVES               VIERNES
1º BACH A

2º ESO C 2º ESO B

2º ESO D

2º ESO B 2º ESO A

1º BACH A 2º ESO D

2º ESO A 2º ESO C

JESÚS REYES LIZANA.

LUNES                  MARTES               MIÉRCOLES       JUEVES              VIERNES

1º ESO C 3º ESO D 3º ESO B

1º ESO B 1º ESO A

3ºESO C 1º ESO B 1º ESO B

1º BACH B/C
BILINGÜE

1º ESO A 1º ESO C 3º ESO A

1º ESOA 3º ESO B 3º ESO C 1º ESO C

3º ESO A 1º BACH B/C
BILINGÜE

3º ESO D



MERCEDES DE LEMUS PULIDO

LUNES                   MARTES                MIÉRCOLES    JUEVES               VIERNES
4º ES0 D

4º ESO A

1º BACH D 1º ESO D

1º BACH B/C 1º ESO D 4º ESO B 4º ESO C

4º ESO  D 1º ESO D 4º ESO C 1º BACH D

4º ESO B 1º BACH B/C 4º ESO A

5. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.

OBJETIVOS DE ÁREA  DE EDUCACIÓN FÍSICA ESO
Orden 15 de enero 2021 ESO

1. Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de
actividad física saludable y de una alimentación sana y equilibrada en el
desarrollo personal y social, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la
salud y la calidad de vida.

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las
mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de
vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.

3. Desarrollar y consolidar hábitos saludables, prácticas de higiene postural y
técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la
vida cotidiana.

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 artística, expresiva y
comunicativa de carácter individual y 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 necesario, los protocolos de actuación ante
situaciones de emergencia.

9. Valorar la riqueza de los entornos naturales y urbanos de Andalucía así como la
necesidad de su cuidado y conservación a través del uso y disfrute de los mismos
mediante la práctica en ellos de distintas actividades físicas.

10. Desarrollar la capacidad crítica respecto al tratamiento del cuerpo y de
cualquier práctica social y/o actividad físico-deportivo, discriminando sus
elementos positivos y negativos, incluyendo su impacto ambiental, económico y
social.

11. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y
deportividad en la participación en actividades físicas, juegos, deportes y
actividades artístico-expresivas, independientemente de las diferencias culturales,
sociales y de competencia motriz.

12. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la comunicación
para recabar, presentar y compartir información sobre diferentes aspectos
relacionados con la actividad física y el deporte, incluyendo su propia actividad,
contrastando y citando las fuentes consultadas.

A continuación indicamos los Objetivos de la materia para la etapa de Bachillerato:

OBJETIVOS DE ÁREA  DE EDUCACIÓN FÍSICA BACHILLERATO
Orden 15 de enero 2021 Bachillerato

1. Valorar la actividad física como medio fundamental para la mejora de la salud y
de la calidad de vida y como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, siendo
un medio para la autosuperación y la integración social, adoptando actitudes de
interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de actividades
físicas

2. Planificar, elaborar y poner en práctica de forma autónoma y sistemática un
programa personal de actividad física para la mejora de la condición física y
motora, y las habilidades motrices desde un punto de vista saludable y dentro de
un estilo de vida activo, considerando el propio nivel y orientado hacia las
motivaciones y posteriores estudios y ocupaciones.

3. Aplicar, resolver y perfeccionar situaciones motrices en diferentes contextos de
práctica física aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con
fluidez, precisión y control, dando prioridad a la toma de decisiones

4. Planificar, interpretar y valorar composiciones corporales individuales y colectivas
potenciando la originalidad, expresividad y la creatividad aplicando las técnicas
más apropiadas a la intencionalidad de la composición, reconociendo estas
actividades como formas de creación, expresión y realización personal,
integrándolas como prácticas de ocio activo.

5. Buscar y utilizar soluciones creativas a situaciones de oposición y colaboración
con y sin oponentes en contextos deportivos o recreativos, adaptándose a las
condiciones cambiantes que se producen durante la práctica.

6. Identificar, prevenir y controlar las principales lesiones y riesgos derivados de la
utilización de equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la
realización de diferentes tipos de actividades físicas, actuando de forma
responsable, tanto individual como colectivamente, en el desarrollo de las
mismas.



7. Utilizar de forma autónoma y regular, hábitos saludables de higiene postural y
técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir
desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la
vida cotidiana.

8. Planificar y realizar actividades físicas en entornos naturales y urbanos de
Andalucía, valorando su riqueza y la necesidad de su cuidado y conservación.

9. Respetar las reglas sociales y facilitar la integración de otras personas en la
práctica de la actividad física, mostrando un comportamiento responsable hacia sí
mismo o hacia sí misma, hacía los compañeros y compañeras y hacía el entorno,
adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos
negativos sobre la salud individual y colectiva.

10. Utilizar responsablemente las tecnologías de la información y la
comunicación, participando en entornos colaborativos de aprendizaje y aplicando
criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de las fuentes de información,
citando y respetando correctamente la autoría de las informaciones y archivos
compartidos.

Las diferentes propuestas metodológicas deben desarrollarse con la finalidad de
favorecer la adquisición de los objetivos de la materia y de las competencias claves.
Algunas observaciones recogidas en la LOMCE, en la Orden ECD/65/2015, en el Decreto
111/2016 (modificado por el Decreto 183/2020) y la Orden de 15 de enero de 2021 deben
ser tenidas en cuenta que toda programación por competencias debe atender son las
siguientes:

▪ Las estructuras metodológicas más interesantes que desarrollaremos durante la
programación para favorecer el trabajo competencial será en base a 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.

:

METODOLOGÍA CARACTERÍSTICAS



Aprendizaje
basado en tareas

Secuencias didácticas que proponen la
realización de una actividad compleja

Aprendizaje
cooperativo
colaborativo

Es el conjunto de métodos de instrucción
para la  aplicación en grupos pequeños, de
entrenamiento y desarrollo de habilidades
mixtas (aprendizaje, desarrollo personal y
social)

Uso de las Tics
Utilizando el site, la Moodle, el iPasen, como
herramienta para la edición de videos y
trabajos propios.

Aprendizaje
servicio

Consiste en preparar, experiencias de
servicio a las personas o la comunidad

La metodología de la asignatura se basa en la línea marcada por el constructivismo y por
la planificación por competencias, principalmente en las ideas de Piaget, Bruner, Ausubel
y Vigotsky, etc. las recogidas en Orden 15 de enero de 2021 que desarrolla el currículo
de la ESO y las recomendaciones del Proyecto Atlántida (2007) y la Red EURYDICE
(2002) las cuales destacan el papel protagonista del alunado en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Concretamente, en el caso de la educación física nos hemos
apoyado, además, en Contreras (1998), en Sáenz-López (2002) y Blázquez y Sebastiani
(2009):

● El alumno es un sujeto activo. Debemos ofrecer juegos que sirvan para que
implique sus vivencias y construya su personalidad a través de la interacción con
sus iguales.

● Ofrecer autonomía y mejora de las relaciones sociales en todas las UD.
● El juego será el contenido por excelencia para favorecer el aprendizaje y la

igualdad para ambos sexos desarrollando la inteligencia emocional del
alumnado.

● La acción pedagógica del profesor se enfoca como orientación en un
proceso significativo y constructivo del aprendizaje.

● La metodología se concreta en el empleo de estilos de enseñanza que
promueven la independencia, la socialización y la creatividad como aquellos
que se centren en la búsqueda y la libre exploración, aunque combinándolos
con los estilos más directivos según el nivel del alumnado y de la
complejidad de las tareas.

● Utilizaremos variedad de recursos materiales en las unidades atendiendo a
los diferentes niveles dentro de la clase.

● Priorizaremos la seguridad del alumnado tanto en la práctica física como el
uso de tecnología respetando los acuerdos del ROF y el Plan de Autoprotección.

● Reconoceremos y apoyaremos el progreso individual del alumnado.
● El alumnado, tanto individual como colectivamente, se identifican con las

sesiones de educación física disfrutando de su práctica física y deportiva.
● El aprendizaje basado en las competencias requiere que el alumno

resuelva problemas que estén contextualizados en su vida cotidiana.
● Prestaremos mucha importancia al desarrollo emocional del alumnado

favoreciendo las relaciones sociales y la mejora de la perspectiva de éxito
en los juegos.



● Se tendrá en cuenta el proceso y el resultado adaptando el éxito al nivel
competencial del alumnado.

6. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

6.1 BLOQUES DE CONTENIDOS.
En esta materia los contenidos se organizan alrededor de cinco grandes bloques: Salud y
calidad de vida, Condición física y motriz, Juegos y deportes, expresión corporal y
Actividades físicas en el medio natural. Para la etapa de la ESO los contenidos
propuestos son:

CONTENIDOS BÁSICOS

Bloque 1. Salud y calidad
de vida.

- Valoración y fomento de la práctica habitual de la actividad física para la
mejora de la propia condición física y motriz, y de la calidad de vida. - -
Características de las actividades físicas saludables.
- Reconocimiento de los efectos positivos de la actividad física sobre los
aparatos y sistemas del cuerpo humano y los riesgos y contraindicaciones
de la práctica física.
- La alimentación, la actividad física y la salud.
- Los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes
tipos de actividad física.
- La recuperación tras el esfuerzo. Técnicas de recuperación.
- Ejecución de métodos y técnicas de relajación como medio para liberar
tensiones.
- Actitud crítica con las prácticas que tienen efectos negativos para la
salud.
- Fomento y práctica de la higiene personal y los hábitos de vida
saludables.
- Toma de conciencia de los hábitos perjudiciales para la salud y la calidad
de vida: tabaco, alcohol, drogas, sedentarismo, etc.
- Prácticas de los fundamentos de higiene postural en la realización de
actividades físicas como medio de prevención de lesiones.
- Elaboración y puesta en práctica de calentamientos aplicados a una
actividad física específica.
- La responsabilidad y el respeto a las normas y a las demás personas
como elementos determinantes en la consecución de objetivos grupales y
la convivencia pacífica.
- Actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo,
las actividades de ocio, la actividad física en el contexto social actual.
- El fomento de los desplazamientos activos.
- Protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno.
- Uso responsable de las tecnologías de la información y de la
comunicación para la elaboración de documentos digitales propios como
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información
relevante.



Bloque 2. Condición
física y motriz.

- Las capacidades físicas y motrices en las diferentes actividades físicas y
artístico-expresivas.
- Indicadores de la intensidad del esfuerzo y factores que intervienen en
el desarrollo de la condición física y motriz.
- Procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y
motriz.
- Pruebas para medir las capacidades físicas y las capacidades motrices.
- Práctica autónoma de métodos básicos para el desarrollo de las
capacidades físicas y motrices enfocados hacia la salud y la vida activa.
- La condición física y motriz y su relación con el momento de aprendizaje
y desarrollo motor.

Bloque 3. Juegos y
deportes.

- Fundamentos técnicos-tácticos básicos y habilidades motrices
específicas básicas de las actividades físico-deportivas individuales y
colectivas seleccionadas.
- Deportes de raqueta como por ejemplo: bádminton, pádel, tenis de
mesa, palas, etc.
- Juegos populares y tradicionales.
- Juegos alternativos y predeportivos.
- 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.

Bloque 4. expresión
corporal

- Utilización de técnicas de expresión corporal de forma creativa
combinando espacio, tiempo e intensidad.
- El cuerpo expresivo: la postura, el gesto y el movimiento como medio
de expresión corporal.
- Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
- Juegos de expresión corporal: presentación, desinhibición, imitación,
etc.
- 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.

Bloque 5. Actividades
físicas en el medio
natural.

- Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para
la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y
tiempo libre.
- Técnicas de progresión en entornos no estables. Técnicas básicas de
orientación: elección de ruta, lectura continua, relocalización.
- Estudio de la oferta de actividades y aprovechamiento de las
posibilidades que ofrece el entorno cercano para la realización de
actividades físicas.
- Actividades y juegos en la naturaleza como por ejemplo de escalada,
con cuerdas, cabuyería, etc.
- Fomento de medidas preventivas y de seguridad propias de las
actividades desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas que se
realizan en un entorno no estable.
- Respeto al entorno como lugar común para la realización de
actividades físicas, y la necesidad de conservarlo.

En la etapa de Bachillerato se conforman en torno a los mismos 5 bloques de contenidos
ahondando en ciertos aspectos de la materia:

CONTENIDOS BÁSICOS

Bloque 1. Salud y calidad
de vida.

- Nutrición y balance energético en los programas de actividad
física:

o Relación ingesta y gasto calórico.
o Análisis de la dieta personal

- Características de las actividades físicas saludables, su
incorporación como recurso de ocio activo.

- Formulación de objetivos en un programa de actividad física
para la salud. Elaboración de diseños de prácticas de actividad
física en función de las características e intereses personales
del alumnado.

- Identificación de los aspectos organizativos de las actividades
físicas y los materiales y recursos necesarios, en caso de
posible uso.

- Las profesiones del deporte y la oferta educativa en
Andalucía.

- Criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso
a fuentes fiables. Tratamiento de información del ámbito de la
actividad física con la herramienta tecnológica adecuada, para



su discusión o difusión.
- Aplicaciones para dispositivos móviles.
- Datos obtenidos de una ruta de BTT y/o senderismo (GPS,

desnivel positivo, negativo, perfil, etc.), aplicaciones de control
para el trabajo de las capacidades físicas y motrices, etc.

Bloque 2. Condición física
y motriz.

- Los niveles de condición física dentro de los márgenes
saludables, planificación del programa de actividad para la
mejora de las capacidades físicas en relación con la salud.

- Evaluación del nivel de logro de los objetivos de su programa
de actividad física.

Bloque 3. Juegos y
deportes.

- Habilidades específicas y/o especializadas de juegos y
deportes individuales y colectivos, en la medida que se
permitan, que respondan a los intereses del alumnado y al
entorno del centro.

- Deportes de raqueta. Juegos alternativos.
- La seguridad y la prevención en actividades físico-deportivas.

Bloque 4. expresión
corporal

- Realización de composiciones o montajes
artísticos-expresivos individuales y colectivos, como por
ejemplo: representaciones teatrales, musicales, actividades
de circo, etc.

- Realización de composiciones o montajes de expresión
corporal individuales o colectivos, en la medida que estos se
permitan, ajustados a una intencionalidad estética o
expresiva.

- Acciones motrices orientadas al sentido del proyecto
artístico-expresivo.

Bloque 5. Actividades
físicas en el medio natural.

- Desarrollo de técnicas específicas de las actividades en
entornos inestables, analizando los aspectos organizativos
necesarios.

- Sensibilización y respeto hacia las normas de cuidado del
entorno en el que se realizan las actividades físicas.

- Sensibilización y respeto hacia las normas básicas de uso de
los espacios para prácticas de actividades físicas en el medio
natural.

6.2 SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Estableceremos la distribución temporal relacionada con los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje por nivel.

6.2.1. 1º ESO

CRITERIO STD UNIDAD
UD 0 PRESENTACIÓN Y NORMAS BÁSICAS DE

FUNCIONAMIENTO COVID



9 9.2

CONTENIDOS
Normas COVID en Educación Física.
Normas generales de funcionamiento en Ed Física.
Explicación de los contenidos y Criterios de evaluación y
calificación.

UD 1 JUEGOS  POPULARES

7
10

7.1
7.3
10.1

El juego popular: características
Recopilación de juegos
El “acuerdo” de las reglas, la diferencia con el deporte.
Puesta en práctica de los juegos recopilados.

UD 2 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD

5
6

5.1
5.3
6.1
6.2

CONTENIDOS
Diseño de calentamiento diferenciando sus partes.
Clasificación de las Capacidades Físicas
Higiene postural y corporal
Test de Condición Física / Ejercicios de asimilación,
calentamiento.

UD 3 BALONCESTO

7
3

7.1
7.2
3.1
3.3

Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo y la cooperación
desde el respeto por el nivel individual.
Principios tácticos comunes de las actividades físico-deportivas
de colaboración, oposición y oposición-colaboración. Línea de
pase, creación y ocupación de espacios.

UD 4 JUEGO DE PALAS

3
8

3.1
3.3
8.1

Técnica de agarre
Técnicas de manteniendo de golpeos
Golpe de derechas
Golpe de revés
Anticipación
Reglas básicas y juego

CRITERIO STD UNIDAD
UD 5 ATLETISMO

1 1.1.
1.2.
1.3.

CONTENIDOS
Juegos de iniciación al atletismo: carreras, lanzamientos

UD 6 DEPORTES COLECTIVOS

3 3.1
3.2

Habilidades técnicas individuales de los deportes colectivos
Reglas básicas del juego.



3.3 Situaciones prácticas jugadas.
Sistemas tácticos básicos del juego. Ataque y defensa.

UD 7 HABILIDADES MOTRICES

1
9

1.1
9.1

El equilibrio y la coordinación como factores fundamentales de las
actividades físicas.
Ejes y planos de referencia corporal
Resolución de situaciones de equilibrio comprometido.

UD 8 DISCO VOLADOR

1
8

1.1
8.3

Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar
rico en recursos para la realización de actividades físicas
recreativas.
Juegos alternativos: ultimate. Aceptación del propio nivel de
ejecución y disposición a la mejora. Respeto por el nivel individual.

CRITERIO STD UNIDAD
UD 9 RASTREO

7
1

7.2
1.5

Localización de elementos del terreno
Mapa terreno, terreno mapa
Manejo y orientación correcta del plano
Construcción de planos

UD 10 HOCKEY

3
7

3.2
7.3

Juegos alternativos: hockey escolar.
Objetivos del juego de ataque y defensa.
Fundamentos técnicos y habilidades motrices específicas de
las actividades físico-deportivas individuales y colectivas.

UD 11 EXPRESIÓN CORPORAL

2 2.2
2.3
2.4

Actividades varias con soporte musical

Resolución de situaciones dramatizadas y de improvisación.

6.2.2. 2º ESO

CRIT STD UNIDAD
UD CONDICIÓN FISICA Y SALUD

4

5

6

4.1.4.4
.
4.5.
4.6

5.1.5.2
.
5.4

CONTENIDOS
Calentamiento
Clasificación de las Capacidades Físicas
Circuitos
Autocargas
Test de Condición Física
Higiene postural
Deporte y Sociedad
Técnicas de relajación



6.2.

UD “BALONCESTO”
1,3,7 1.1

3.1
3.2
3.3
7.1
7.2
7.3

CONTENIDOS
Situaciones aprendizaje técnico individual
Principios de ataque y defensa
Posiciones de defensa
Finta de pase y desplazamiento

CRITERIO STD UNIDAD
UD ATLETISMO

1 y 9 1.1.
1.2.
1.3.
9.3

CONTENIDOS
Juegos de iniciación al atletismo: carreras de obstáculos y
saltos

UD “JUGAMOS CON PALAS”

1 / 3 / 7 1.1
3.1
3.2
7.1
7.2.

Técnica de agarre
Técnicas de manteniendo de golpeos
Golpe de derechas
Golpe de revés
Anticipación
El bádminton: Reglas básicas y juego

UD HABILIDADES GIMNÁSTICAS

1 / 7 / 9 1.1
1.3
1.4
7.1
9.3

El equilibrio invertido
Los volteos y giros
Ejes y planos de referencia corporal
Control y seguridad en la práctica.

CRITERIO STD UNIDAD
MALABARES Y DIÁBOLO

7

3
10
9

7.1.
7.2.
7.3
3.1
3.2
10.1
9.3.

Agarres y seguridad
El equilibrio como factor fundamental Figuras básicas
Enlaces
Montajes y desmontajes.
La pauta temporal – el ritmo musical.

UD ORIENTACIÓN Y ESCALADA



3, 8 Y 9 1.5
7.1
7.3
8.1
8.2
9.3
12.1
12.2

Localización de elementos del terreno
Mapa terreno, terreno mapa
Manejo y orientación correcta del plano
Construcción de planos
Técnicas de agarre
Colocación corporal
Reglas de la escalada deportiva.

UD CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD II

4

5

6

4.1.
4.4.4.5
.

5.1.
5.2.

6.2.

CONTENIDOS
Calentamiento
Test de Condición Física
Higiene postural
La tecnología en el Deporte: Apps y su uso racional.
Técnicas de relajación

6.2.3. 3º ESO

CRITE
RIO STD UNIDAD

UD 0 PRESENTACIÓN Y NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO
COVID

10 10.1
10.3

CONTENIDOS
Normas COVID en Educación Física.
Normas generales de funcionamiento en
Ed Física.
Explicación de los contenidos y
Criterios de evaluación y calificación.

UD 1 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD
4

5

6

4.1.
4.4
5.1.
5.2.
5.4
6.1
6.2
6.3

CONTENIDOS
Calentamiento
Clasificación de las Capacidades Físicas
Circuitos
Autocargas
Graficas pulsaciones
Zonas de rango saludable para la frecuencia cardiaca

UD 2 DEPORTES DE RAQUETA
1,10, 8 1.1

1.2
10.1
8.3

CONTENIDOS
Golpeos básicos en pádel
Juego desde el fondo y juego en la red
Pádel adaptado 1x1. Juego en diagonal
Pádel 2x2

CRITE
RIO STD UNIDAD

UD 3 “BALONCESTO”



1,5,6 1.1
5.2
6.3

CONTENIDOS
Técnica de botes, protección, lanzamientos
Finta de pase y desplazamiento
Reglas básicas del juego

UD 4  COREOGRAFÍAS
2, 8 2.1

2.2
2.3
8.3

Coreografías
Las frases musicales.

UD 5 BÁDMINTON
10, 1

10.1
1.1
1.2

Técnica de agarre
Técnica de saque.
Golpeos básicos: drive, revés, dejada, globo y remate.
Reglas de saque y puntuación.

CRITE
RIO STD UNIDAD

UD 6 BALONMANO
1,7,9 1.1

1.3
7.2.
7.1.
9.1

CONTENIDOS
Técnicas específicas de manejo de balón.
Finta de pase y desplazamiento
El tiro en apoyo / tiro en caída
Pase, bote y desplazamiento, el ciclo de pasos
Situaciones de 2x2
Principios de ataque y defensa
Posiciones de defensa, el 6 – 0
Reglamento básico.

UD 7 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD
10, 5 10.2

10.3
5.3
5.2

CONTENIDOS
Capacidades Físicas
Circuitos
Autocargas
Plan de entrenamiento
Lesiones deportivas

UD 8 ORIENTACIÓN
1, 10 1.5

10.1
Localización de elementos del terreno
Mapa terreno, terreno mapa
Manejo y orientación correcta del plano
Construcción de planos

Debido a la extraordinaria situación en la que nos encontramos, en la que el carácter
cambiante de las condiciones es variable, el uso de los materiales y los recursos
espaciales es un factor no sujeto a previsión posible, anexamos unidades didácticas que
podrán ser desarrolladas en caso de ser posible y/o necesario, bien en sustitución de
alguna unidad propuesta, bien como unidad de refuerzo durante el curso.

UD ATLETISMO



1 1.1
1.2

Carreras y saltos
Las diferentes modalidades y pruebas deportivas en
competición.
El sistema de competición.
UD“FUTBOL ”

1,5,6 1.1
5.2
6.3

CONTENIDOS
Situaciones de 1x1
Técnica de lanzamientos, pase y protección.
2x1, 1x2, superioridades e inferioridades
Juegos de 2x2 a 4x4, la progresión táctica
Reglas básicas del juego.

6.2.4. 4º ESO

CRIT STD UNIDAD
UD CONDICIÓNIFISICA Y SALUD

4

5

6

4.1.
4.4.4.5.

5.1. 5.2.

6.2.

CONTENIDOS
Calentamiento.
Clasificación de las Capacidades Físicas
Circuitos.
Autocargas.

Test de Condición Física.
Gráficas de pulsaciones.
Zonas de rango saludable para la frecuencia cardiaca.

La sesión de actividad física y su estructura.

Los beneficios de la actividad física en nuestra salud.

UD “VOLEIBOL I”
3,7 3.1

3.2
7.2.
7.1.
7.3.

CONTENIDOS
Situaciones del 1c1 al 2x2
Técnica de golpeos, recepción y saque
Posiciones de defensa
El ciclo de juego (Defensa – Colocación – Ataque)
Reglas básicas del juego.

CRITERIO STD UNIDAD
UD “ATLETISMO”

3,7 3.1
3.2
7.2.
7.1.
7.3.

CONTENIDOS
Las carreras por equipos.
La técnica de entrega en los relevos.
El salto de altura: Técnicas básicas y su evolución.

UD“BADMINTON II”



1 y 7 1.1
7.2.

Técnica de agarre (Recordatorio de 2º)
Golpeos básicos (Recordatorio de 2º)
Trayectorias de ataque y defensa.
El juego de dobles (Reglas y ciclo de puntuación y saque)

UD “BAILES DE SALÓN”
2 2.1

2.2
2.3.
2.4

Los bailes (Pasodoble, tango, cha-cha-chá, salsa)
Colocación básica
Pasos básicos
Ritmo musical
Las figuras
UD “ACROSPORT”

7

3

10
9

7.1.
7.2.
7.3
3.1
3.2
10.1
9.3.

Agarres y seguridad
El equilibrio como factor fundamental Figuras complejas
Enlaces
Montajes y desmontajes.
La pauta temporal – el ritmo musical.

CRITERIO STD UNIDAD
UD JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS

10. 7,2
8

2.3.
7.2
10.1
8.1
8.2
8.3

CONTENIDOS
Indiacas
Discos voladores
Técnicas básicas

UD “VOLEIBOL II”
3,7 3.1

3.2
7.2.
7.1.
7.3.

CONTENIDOS
Situaciones del 4c4 al 6x6
Técnica de golpeos, recepción y saque
Posiciones Tácticas de defensa
El ciclo de juego (Defensa – Colocación – Ataque)
Reglas básicas del juego.
UD ORIENTACIÓN

9, 11 11.1
11.2
11.3.
9.1
9.2
9.3

Localización de elementos del terreno
Mapa terreno, terreno mapa
Manejo y orientación correcta del plano
Construcción de planos



6.2.5. 1º BACHILLERATO
CRITERIO STD UNIDAD

UD 0 PRESENTACIÓN Y NORMAS BÁSICAS DE
FUNCIONAMIENTO COVID

7
8

7.2
8.1

CONTENIDOS
Normas COVID en Educación Física.
Normas generales de funcionamiento en
Ed Física.
Explicación de los contenidos y
Criterios de evaluación y calificación.

UD.1 CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD I

4

5

8

4.3.
4.4.

5.1.
5.2.

8.1

CONTENIDOS
Calentamiento
Clasificación de las Capacidades Físicas
Test de Condición Física
Anatomía y Fisiología básica.
Las pulsaciones como indicador de intensidad y control del
entrenamiento (Uso de apps de control)

UD 2 DEPORTES DE RAQUETA

1,7,8 1.1
1.2
1.3
7.2
8.1

CONTENIDOS
Golpeos básicos en pádel
Juego desde el fondo y juego en la red
Pádel adaptado 1x1. Juego en diagonal
Pádel 2x2

CRITERIO STD UNIDAD
UD 3 ENTRENAMIENTO Y MEJORA

4,5,7 4.1
5.1.
5.3.

7.2.

7.3.

CONTENIDOS
Métodos de desarrollo de las CCFF
Desarrollo de ejemplos prácticos de métodos de
entrenamiento.
La alimentación en el entrenamiento, análisis básico de las
características de la dieta personal.
Relación entre la ingesta y el gasto calórico
UD 4  COREOGRAFÍAS

7,2, 8 2.1
2.2
2.3
7.1
8.1
8.2

Coreografías
Las frases musicales.

UD 5 BALONMANO
1,7,9 1.1

1.3
7.2.
7.1.
9.1

CONTENIDOS
Técnicas específicas de manejo de balón.
Finta de pase y desplazamiento
El tiro en apoyo / tiro en caída
Pase, bote y desplazamiento, el ciclo de pasos
Situaciones de 2x2



Principios de ataque y defensa
Posiciones de defensa, el 6 – 0
Reglamento básico.

CRITERIO STD UNIDAD
UD ORIENTACIÓN

10, 8, 1, 10.1
8.2
1.4

Localización de elementos del terreno
Mapa terreno, terreno mapa
Manejo y orientación correcta del plano
Construcción de planos

UD  ENTRENAMIENTO Y MEJORA II

5,7, 4 5.3
5.4

7.2.

7.3.
4.4

CONTENIDOS
Leyes de adaptación orgánica
Principios del Entrenamiento Deportivo
Estructura de la sesión
Las estructuras de la planificación.

UD BADMINTON

1,7,8 1.1
1.2
1.3
7.2
8.1

Técnica de agarre
Técnica de saque.
Golpeos básicos: drive, revés, dejada, globo y remate.
Reglas de saque y puntuación.

7. COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias quedan definidas en la LOMCE, en el RD 1105/2014 y en la
Orden ECD/65/2015. Andalucía las concreta también en los currículos a través de la
Orden 15 de enero de 2021 estableciendo relaciones con los criterios de evaluación.
Serán, junto a los objetivos de etapa, los grandes referentes para la promoción de curso y
la adquisición de aprendizajes. Para su concreción, hemos tomado como referencia
fundamental los criterios de evaluación de cada curso que se concretarán en forma de
estándares de curso en cada una de las Unidades Didácicas

Las competencias del currículo recogidas en el artículo 2 del RD 1105/2014 son las
siguientes:

a) Comunicación lingüística (CL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

(CMCT)
c) Competencia digital (CD)
d) Aprender a aprender (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)



g) Conciencia y expresiones culturales (CYEC)
A continuación, se muestra la contribución del área a las competencias claves.

COMPETENCIAS CLAVES
RD 1105/2015 (Artículo 2); Orden ECD/65/2015 (Anexo I);

Decreto 111/2016 (Artículo 5)
COMPETENCIA

CLAVE
DEFINICIÓN

(ORDEN ECD/65/2015, Anexo I)
CONTRIBUCIÓN DE LA EF

(Orden 14 de julio de
2016Anexo II)

1/a.
Competencia en

comunicación
lingüística (CCL)

Vinculada con prácticas sociales
determinadas, en las cuales el
individuo actúa como ente
comunicativo con otros
interlocutores mediante
diferentes lenguas y a través de
textos en múltiples modalidades,
formatos y soportes.

Mediante una amplia
variedad de situaciones
comunicativas verbales y no
verbales que ofrece la
actividad físico-deportiva.

2/b.
Competencia
matemática y
competencias

básicas en
ciencia y

tecnología
(CMCT)

a) La competencia matemática
requiere de conocimientos sobre
los números, las medidas y las
estructuras, así como de las
operaciones y las
representaciones matemáticas, y
la comprensión de los términos y
conceptos matemáticos.

b) Las competencias básicas en
ciencia y tecnología son aquellas
que proporcionan una vida física
y mental saludable en un entorno
natural y social, mejorando la
calidad de vida.

a) Razonamiento
matemático en resultados y
clasificaciones, escalas y
rumbos en el deporte
orientación, relación entre
ingesta y gasto calórico, la
frecuencia cardíaca como
indicador de la intensidad del
esfuerzo, sistemas de juego
en deportes…
b) Conservación de la
naturaleza, funcionamiento
del cuerpo humano,
alimentación, uso de
instrumentos utilizados en el
deporte, etc.

3/c.
Competencia

digital
(CD)

Uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la
comunicación. Requiere de
conocimientos de aplicaciones
informáticas y del lenguaje
específico básico: textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro.

Abordando aspectos como el
acceso y la gestión de la
información que se puede
encontrar en Internet en el
ámbito de la actividad física
y deportiva, así como la
creación y difusión de
contenidos.

4/d.
Competencia
aprender a
aprender

(CAA)

Habilidad para iniciar, organizar y
persistir en el aprendizaje. Exige la
capacidad para motivarse por
aprender y para abordar futuras
tareas de aprendizaje, y conocer y
controlar los propios procesos de
aprendizaje para ajustarlos a los
tiempos y las demandas de las tareas

A través de la regulación,
planificación, organización y
ejecución de la propia
actividad física, la cual lo
motivará y generará
confianza. Esto permitirá al
alumnado diseñar su plan de
acción y la adecuación para
alcanzar la meta prevista,



y actividades que conducen al
aprendizaje.

así como a la evaluación del
mismo.

5/e.
Competencias

sociales y
cívicas
(CSC)

Habilidad y capacidad para
utilizar los conocimientos y
actitudes sobre la sociedad, para
elaborar respuestas, tomar
decisiones y resolver conflictos,
así como para interactuar con
otras personas y grupos
conforme a normas basadas en
el respeto mutuo y en
convicciones democráticas.

Fomentando el respeto, la
igualdad, la cooperación y el
trabajo en equipo. Las reglas
que se establecen en los
juegos y los deportes, las
normas de seguridad vial, la
prevención de lesiones, los
primeros auxilios, etc.

6/f.
Sentido de
iniciativa y

espíritu
emprendedor

(SIEP)

Capacidad de transformar las
ideas en actos. Ello significa
adquirir conciencia de la
situación a intervenir o resolver, y
saber elegir, planificar y gestionar
los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes
necesarios con criterio propio,
con el fin de alcanzar el objetivo
previsto.

Otorgando funciones y
responsabilidades en la
planificación y desarrollo de
actividades, el desarrollo del
liderazgo y el trabajo en
equipo, así como la
superación personal.

7/g.
Conciencia y
expresiones

culturales
(CYEC)

Implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu
crítico, con una actitud abierta y
respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal
y considerarlas como parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos.
Incorpora también la capacidad
expresiva, estética y creadora, para
poder utilizarlas como medio de
comunicación y expresión personal.

A través del reconocimiento
y valoración de las
manifestaciones culturales e
históricas de la motricidad
humana (el juego, el
deporte, las actividades
artístico-expresivas, las
actividades en el medio
natural, etc.) y su
consideración como
patrimonio cultural de los
pueblos y mediante la
exploración y utilización de
las posibilidades expresivas
del cuerpo y el movimiento.

8. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN.

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR NIVEL.

Para poder conseguir las competencias claves, el alumnado debe alcanzar los
criterios de evaluación a través de los estándares evaluables de aprendizaje para el
primer ciclo. En el criterio se representa el proceso cognitivo, los contenidos necesarios y
los contextos donde se producen las competencias claves. De ahí la importancia de los
mismos para poder alcanzar las competencias claves. La importancia de estos últimos



aspectos radica en que le otorgan el carácter competencial al desempeño (las
demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores desarrollados,
como resultado del proceso educativo y su aplicación en la vida cotidiana) que se
persigue en el alumnado a través del criterio y su concreción en los estándares evaluables
de aprendizaje.

Para poder alcanzar los criterios, y como referencias a las pruebas de evaluación, se
han formulado los estándares evaluables de aprendizaje recogidos en el RD 1105/2014
expresados al final de cada ciclo educativo y para cada curso escolar propuestos por el
Departamento de Educación Física. Estos últimos serán los que se integren como
auténticos objetivos a desarrollar en las Unidades Didácticas

En la relación de criterios se ha mantenido la numeración original del criterio en la
redacción de la Orden de 15 de enero de 2021:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º CICLO ESO (RD 1105/2014, Anexo II) / (Orden 15 de enero de 2021, Anexo II)

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

(ORDEN) Resolver situaciones
motrices individuales
aplicando los fundamentos
te ́cnico-ta ́cticos y habilidades
especi ́ficas, de las actividades
fi ́sico-deportivas propuestas en
condiciones 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.
1.2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo
técnico planteado.
1.3. Describe la forma de realizar los movimientos
implicados en el modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y
superación.
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión
en entornos inestables y técnicas básicas de
orientación, adaptándose a las variaciones que se
producen, y regulando el esfuerzo en función de sus
posibilidades.

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

(ORDEN) Interpretar y
producir acciones motrices con
finalidades artístico-expresivas,
utilizando técnicas de
expresio ́n corporal y otros

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



recursos, identificando el
ritmo, el tiempo, el espacio y la
intensidad. CCL, CAA, CSC,
SIeP, CYeC. 

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 técnico-tácticos para
obtener ventaja en las actividades de oposición
colaboración.

3.2 Pone en práctica aspectos de organización de
ataque y defensa.

3.3 Discrimina estímulos para la toma de decisiones para
obtener ventaja.
3.4 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la
oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a
situaciones similares.

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.

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

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

(ORDEN) Desarrollar las
capacidades físicas y
motrices de acuerdo con las
posibilidades personales y
dentro de los márgenes de

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



la salud, mostrando una
actitud de auto exigencia en
su esfuerzo. CMCT, CAA.
6. Desarrollar actividades
propias de cada una de las
fases de la sesión de
actividad física,
relacionándolas con las
características de las
mismas.

(ORDEN) 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.
6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de
sesión de forma autónoma y habitual.
6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la
mejora de las habilidades motrices en función de las
propias dificultades.

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 en los distintos
roles de la actividad.

7.2 Colabora en las actividades grupales, respetando a
los demás y asumiendo responsabilidades.

7.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con
independencia del nivel de destreza

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.

8.2 Respeta el entorno y lo valora como lugar común
para la realización de actividades.

8.3 Analiza críticamente las actitudes relacionadas con el
tratamiento del cuerpo y la actividad física en el contexto
actual.

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

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



preventivas y de seguridad
en su desarrollo.

(ODEN) 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.
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.

(ORDEN) 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.
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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2º CICLO ESO (RD 1105/2014, Anexo II)/ (Orden 15 de enero de 2021, Anexo II)

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. (RD) Resolver situaciones

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

1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los
requerimientos técnicos en las situaciones motrices individuales,
preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias
características.
1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los
condicionantes generados por los compañeros y los adversarios
en las situaciones colectivas.



(Orden) Resolver situaciones
motrices aplicando
fundamentos técnico-tácticos
en las actividades físico-
deportivas propuestas, con
eficacia y precisión. CMCT,
CAA, CSC, SIeP

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

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

(Orden) Componer y presentar
montajes individuales y
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.
2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes
artístico-expresivos, combinando los componentes espaciales,
temporales y, en su caso, de interacción con los demás.
2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico
expresivos, aportando y aceptando propuestas.

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.

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

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias
específicas de las actividades de cooperación, ajustando las
acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones
del resto de los participantes.
3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias
específicas de las actividades de colaboración- oposición,
intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y
persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones
ventajosas sobre el equipo contrario.
3.4 . Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas,
valorando las posibilidades de éxito de las mismas, y
relacionándolas con otras situaciones.
3.5 . Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las
diferentes actividades, reconociendo los procesos que están
implicados en las mismas.

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

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

(Orden) Argumentar la relación
entre los hábitos de vida y sus
efectos sobre la condición
física y motriz, aplicando los
conocimientos sobre actividad
física y salud. CMCT, CAA.

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben
reunir las actividades físicas con un enfoque saludable y los
beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.
4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la
compensación de los efectos provocados por las actitudes
posturales inadecuadas más frecuentes.
4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de
tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición
física y la salud.
4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la
realización de diferentes tipos de actividad física.

5. (RD) Mejorar o mantener los
factores de la condición
física, practicando
actividades físico-deportivas

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



adecuadas a su nivel e
identificando las
adaptaciones orgánicas y su
relación con la salud.

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

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades
físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de
vida.
5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de
actividad física la mejora de las capacidades físicas básicas, con
una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus
posibilidades.
5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica,
fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud.

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

(Orden) Diseñar y realizar las
fases de activación y
recuperación en la práctica de
actividad física considerando
la intensidad de los esfuerzos.
CMCT, CAA, CSC.

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para
establecer las características que deben tener las fases de
activación y de vuelta a la calma.
6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a
la calma de una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad
de las tareas de la parte principal.
6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales
de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de
competencia motriz.

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.

7 .1. Asume las funciones encomendadas en la organización de
actividades grupales.
7 .2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades
grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las
personas implicadas.

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

8. (RD) 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.

(Orden) 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.
8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las
aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista cultural,
para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación
con los demás.
8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos
antideportivos, tanto desde el papel de participante, como del de
espectador.

9. Reconocer el impacto
ambiental, económico y social de
las actividades físicas y

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.



deportivas reflexionando sobre su
repercusión en la forma de vida
en el entorno.

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud
y la calidad de vida.
9.3 Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección
del medio ambiente.

10. (RD) 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.

(Orden) Asumir la
responsabilidad de la propia
seguridad en la práctica de
actividad física teniendo en
cuenta los factores inherentes
a la actividad y previendo las
consecuencias que pueden
tener las actuaciones poco
cuidadosas sobre la salud y la
seguridad de las personas
participantes. CCL, CSC

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

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

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

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

12. (RD) 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.

(Orden) 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.
12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación
para profundizar sobre contenidos del curso, realizando
valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y
en entornos apropiados.



En cuanto a la etapa de Bachillerato, los criterios y estándares de aprendizaje son:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º BACHILLERATO (RD 1105/2014, Anexo II)

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Resolver situaciones
motrices en diferentes
contextos de práctica
aplicando habilidades
motrices específicas con
fluidez, precisión y control,
perfeccionando la
adaptación y la ejecución de
los elementos técnicos
desarrollados en el ciclo
anterior

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las
actividades individuales que respondan a sus
intereses.
1.2. Adapta la realización de las habilidades
específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones
colectivas.
1.3. Resuelve con eficacia situaciones motrices en un
contexto competitivo.
1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las
actividades en entornos inestables, analizando los
aspectos organizativos necesarios.

2. Crear y representar
composiciones corporales
colectivas con originalidad y
expresividad, aplicando las
técnicas más apropiadas a
la intencionalidad de la
composición.

2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de
las composiciones o montajes artísticos expresivos.
2.2. Representa composiciones o montajes de
expresión corporal individuales o colectivos,
ajustándose a una intencionalidad de carácter estética
o expresiva.
2.3. Adecua sus acciones motrices al sentido del
proyecto artístico expresivo

3. Solucionar de forma
creativa situaciones de
oposición, colaboración o
colaboración oposición en
contextos deportivos o
recreativos, adaptando las
estrategias a las
condiciones cambiantes que
se producen en la práctica.

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones
de ventaja con respecto al adversario, en las
actividades de oposición.
3.2. Colabora con los participantes en las actividades
físico-deportivas en las que se produce colaboración o
colaboración-oposición y explica la aportación de cada
uno. 3.3. Desempeña las funciones que le
corresponden, en los procedimientos o sistemas
puestos en práctica para conseguir los objetivos del
equipo.
3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones
en las actividades físico-deportivas desarrolladas.
3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de
oposición o de colaboración- oposición, adaptándolas a
las características de los participantes.

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

4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance
energético en los programas de actividad física para la
mejora de la condición física y salud.
4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos
posturales y funcionales que promueven la salud.
4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de
activación y de recuperación en la actividad física.



posteriores estudios u
ocupaciones.

4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física
dentro de los márgenes saludables, asumiendo la
responsabilidad de la puesta en práctica de su
programa de actividades.

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

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las
características que deben reunir las actividades físicas
con un enfoque saludable a la elaboración de diseños
de prácticas en función de sus características e
intereses personales.
5.2 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas
considerando sus necesidades y motivaciones y como
requisito previo para la planificación de la mejora de las
mismas.
5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con
su programa de actividad.
5.4. Elabora su programa personal de actividad física
conjugando las variables de frecuencia, volumen,
intensidad y tipo de actividad.
5.5. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su
programa de actividad física, reorientando las
actividades en los aspectos que no llegan a lo
esperado.
5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para
fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus
expectativas.

6. Valorar la actividad física
desde la perspectiva de la
salud, el disfrute, la auto
superación y las
posibilidades de interacción
social y de perspectiva
profesional, adoptando
actitudes de interés,
respeto, esfuerzo y
cooperación en la práctica
de la actividad física

6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas,
como recurso de ocio activo, valorando los aspectos
sociales y culturales que llevan asociadas y sus
posibilidades profesionales futuras, e identificando los
aspectos organizativos y los materiales necesarios.
6.2. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de
actividad física que tienen efectos negativos para la
salud individual o colectiva y ante los fenómenos
socioculturales relacionados con la corporalidad y los
derivados de las manifestaciones deportivas.

7. Controlar los riesgos que
puede generar la utilización
de los equipamientos, el
entorno y las propias
actuaciones en la
realización de las
actividades físico-deportivas
y artístico-expresivas,
actuando de forma
responsable, en el
desarrollo de las mismas,
tanto individualmente como
en grupo.

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los
derivados de la propia actuación y de la del grupo.
7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a
las especificaciones técnicas de los mismos.
7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un
elemento de riesgo en la realización de actividades que
requieren atención o esfuerzo.



8. Mostrar un
comportamiento personal y
social responsable
respetándose a sí mismo, a
los otros y al entorno en el
marco de la actividad física.

8.1. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que
se realizan las actividades físico-deportivas.
8.2. Facilita la integración de otras personas en las
actividades de grupo, animando su participación y
respetando las diferencias.

9. Utilizar las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación para mejorar
su proceso de aprendizaje,
aplicando criterios de
fiabilidad y eficacia en la
utilización de fuentes de
información y participando
en entornos colaborativos
con intereses comunes.

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que
garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas
en la materia.
9.2. Comunica y comparte la información con la
herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o
difusión.

1º BACHILLERATO (Orden 14 de enero de 2021. Anexo II)
1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica

aplicando habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez,
precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los
elementos técnico-tácticos desarrollados en la etapa anterior. CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con
originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la
intencionalidad de la composición. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración,
o colaboración oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las
estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica.
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

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

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

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la
auto-superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva
profesional, adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y
cooperación en la práctica de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP.

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y
equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las
actividades físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el
desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo. CMCT, CAA,
CSC.

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí
mismo y a sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la
actividad física. CSC, SIEP.



9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su
proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la
utilización de fuentes de información y participando en entornos colaborativos
con intereses comunes. CCL, CD, CAA.

8.2PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Los instrumentos a utilizar son:
* La observación continua. Es necesario que ésta sea planificada, sistemática, completa y

registrable. Para ello recurriremos a las listas de control, las escalas ordinales, los registros de
acontecimientos, etc.

- La ejecución puntual de pruebas, y controles medibles y cuantificables. Se caracterizan
fundamentalmente por su objetividad y porque al ejecutarlos el alumnado tiene conciencia de
ser examinado.

- Análisis de producción de los alumnos: Montajes o producciones prácticas. Trabajo de
investigación o búsqueda de información.

*  La  revisión  y  análisis  de  trabajos  de  clase  (individuales  y  de  grupo)  y exámenes
orales o escritos  sobre las bases teóricas de las UD.
* La autoevaluación, con la que pretendemos una revisión crítica del estudiante sobre

su propio proceso y que se responsabilice de su proceso de formación.
- La coevaluación, todos los alumnos deben valorar las capacidades de sus compañeros, el

interés, la participación, etc.

Hay tres situaciones que marcan los momentos claves para el profesor en su actividad
docente:

o Comprobar los conocimientos que trae su alumnado: evaluación inicial.
o El desarrollo continuo y progresivo del proceso; evaluación continua.
▪ La evidencia de los conocimientos y actitudes adquiridos en un momento

dado: evaluación sumativa.

Los criterios de calificación concretados por ámbitos de trabajo para la materia de
Educación Física se establecen como:

- Todas aquellas tareas, ejercicios, actividades, montajes o producciones de carácter
eminentemente práctico contarán con el 50% del peso de la calificación final de la
evaluación.

- Todas aquellas tareas, ejercicios, controles puntuales, cuestionarios, etc. que
pongan en valor el conocimiento de la información que sustenta la práctica de la
actividad física saludable contarán con el 30% del peso de la calificación final de la
evaluación.

- Todos los comportamientos relativos al interés por el trabajo diario, la participación
activa en las actividades, el respeto a las normas de clase, etc. contarán con el
20% de la calificación final de la evaluación.



ELEMENTOS TRANSVERSALES.

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento
específico en algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora,
la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, cve: BOE-A-2015-37 BOLETÍN OFICIAL DEL
ESTADO Núm. 3 Sábado 3 de enero de 2015 Sec. I. Pág. 174 el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas
las materias.
2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad

efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o
contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social. Las Administraciones educativas fomentarán el
aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y
mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y
de cualquier tipo de violencia. La programación docente debe comprender en
todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las
personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como
hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y
estereotipos que supongan discriminación. Los currículos de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como
la protección ante emergencias y catástrofes.

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento
del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad
de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la
ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas
para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en
uno mismo y el sentido crítico.
4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad

física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos
efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y
ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada
escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones
de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para
favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y
supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro



educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o
especialización adecuada en estos ámbitos.
5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones

educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para
la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con
el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de
las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a
motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la
tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus
secuelas
En la asignatura de Educación física hemos elaborado el siguiente curriculum
para trabajar la transversalidad:



EDUCACIÓN  PARA  LA IGUALDAD  ENTRE  LOS  SEXOS

Estamos trabajando en ella no haciendo discriminación por sexo a la hora de:
-Ocupar espacios.
-Adquirir y utilizar cualquier material.
-Repartir  roles, tareas y responsabilidades.
-Poder participar en cualquier actividad.
-Formar grupos.
-Utilizar un lenguaje no sexista.
- Elaborar pruebas comunes

EDUCACIÓN  DEL CONSUMIDOR

Le llevamos a conocer su condición de consumidores con sus derechos y obligaciones:
- Propiciando una actitud crítica ante la publicidad de instalaciones, prácticas deportivas,

asociaciones, vestuario, materiales, bebidas...
- Responsabilizándose en la adquisición, uso, conservación de materiales, vestuario,

instalaciones...
- Informándoles sobre actividades y recursos para prácticas deportivas y dejándoles que

decidan   y   opinen   libremente   sobre   las   mismas:   variedad, condiciones, costes.
- Fomentando una actitud crítica, responsable y solidaria como participantes y como

espectadores de actividades deportivas.

EDUCACIÓN    CÍVICA

Esta Educación debe llevar al alumnado a criterios morales propios, derivados de la razón y
el diálogo, solidarios y democráticos:

- Presentando la cooperación ante la competición.
- EI esfuerzo sobre el rendimiento.
- EI diálogo en lugar de la imposición y

- EI  razonamiento siempre por encima del mecanismo.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD:

Uno de nuestros objetivos es mejorar las condiciones de vida y salud de nuestro
alumnado, por ello nuestra área está muy ligada a esta transversal. Destacamos en nuestra
participación:

- Problemas como la obesidad, disfunciones cardíacas, respiratorias y alteraciones
posturales podrán ser tratadas bajo un prisma preventivo, dentro de un modelo educativo
significativo y funcional.

- Medidas para la prevención de accidentes: calentamiento, material, preparación
psicológica...

- Destacando el aspecto cualitativo del ejercicio (corrección, seguridad) sobre el



cuantitativo.
- Aplicando técnicas de respiración y relajación.
- Desligando la condición física del rendimiento y valorando las cualidades físicas como

elementos de mejora de la salud y prevención de enfermedades y disfunciones.
- Enseñando a aplicar nociones de primeros auxilios.
- Valorando el deporte recreativo y favoreciendo la participación en actividades deportivas.
- Creando hábitos, y formándonos para que puedan elegir su programa de actividad física.

EDUCACIÓN  PARA  LA PAZ:

-Con ella se pretende ayudar a los alumnos/as a eliminar conflictos, resolviendolos de una
forma  comprensiva  y  actuando  en  consecuencia  y  sin violencia.

- El diálogo frente a la agresividad.
- Crearemos relaciones basadas en la cooperación, solidaridad y justicia.
- Fomentaremos la organización de actividades basadas en la democracia, la tolerancia y la

aceptación.

EDUCACIÓN  AMBIENTAL:

El objetivo fundamental de esta educación es formar personas que sean capaces de
comprender, juzgar y decidir sobre cuanto sucede a su alrededor, que sean críticos y solidarios
con los problemas del entorno y que se consideren miembros activos de la sociedad. Participamos
en una educación ambiental, desde los contenidos de actividad física en el medio natural.

EDUCACIÓN VIAL:

El objetivo es que los ciudadanos asuman una mayor responsabilidad en la seguridad vial.
Nosotros podemos contribuir:

- Capacitándose neuromotriz y perceptivamente, mejorando su condición y capacidades
físicas.

- Realizando actividades en el medio natural para que pongan en práctica sus conocimientos
sobre cruces, circular en sentido contrario a los coches...

- Participando de forma cooperativa en actividades respetando las normas establecidas.



EDUCACIÓN    PARA  LA VIDA EN SOCIEDAD  Y CONVIVENCIA

Este tema tiene un claro reflejo en el área de Educación Física, cuando se desarrollan juegos
y actividades de forma colectiva.

-Proponiendo  juegos  colectivos  que  ponen  de  manifiesto  el  carácter  de convivencia.
-Se facilitará la asimilación de vida en sociedad, vida en común y la resolución pacífica de
los problemas.

NUEVAS  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN .

-Nuestra área, debe adaptarse a los continuos cambios sociales, políticos, económicos, etc.,
que se producen de manera continua.
-Utilizando internet como fuente inagotable de información, que hay que saber seleccionar
y utilizar.
-Utilizando videos, DVD,... que puedan facilitar los aprendizajes.

CULTURA ANDALUZA:

Nuestro entorno más cercano es nuestra Comunidad, la toma de conciencia y adquisición de
hábitos no perjudiciales, favorecerá un acercamiento a la comprensión y respeto de las
peculiaridades de nuestra Comunidad.

Los contenidos en los que nuestra área participa de esta transversal son fundamentalmente:
los juegos y deportes tradicionales y las danzas andaluzas.

- Mostrando al alumno la importancia de conservar estos juegos y deportes propios de la
Comunidad

- Favoreciendo la investigación y aportación que puedan hacerle sus mayores sobre estos.
- Reflexionar sobre los juegos, danzas y otras manifestaciones autóctonas como elemento de

comunicación personal y colectiva.

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
Tal y como establece el Decreto 111/2016, modificado por el D. 183/2020, por el

que se establece la ordenación y enseñanza de la Educación Secundaria en Andalucía
los profesores/as evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en
las programaciones didácticas

Para ello, partiremos de los procesos de autoevaluación docente y las preguntas y
cuestionarios que los alumnos/as realizarán a lo largo del año con el fin incorporar las
propuestas de mejora en los procesos de autoevaluación que anualmente el centro debe
realizar tal y como establece el Decreto 327/2010.

Los indicadores que evaluaremos serán los siguientes:
❖ PROGRAMACIÓN EDUCATIVA (DECISIONES PREACTIVAS)



- Se ha tenido en cuenta el contexto
- Se ha tenido en cuenta el Proyecto Educativo y acuerdos del ETCP
- La adecuación y concreción de los objetivos ha sido correcta
- Se ha desarrollado adecuadamente los criterios y estándares para la EF
- Se han fijado los indicadores que se vinculan a las competencias claves.
- Se han concretado adecuadamente los contenidos.
- Se han desarrollado actividades para favorecer el desarrollo transversal y
- La idoneidad de las actividades, medios didácticos, recursos, escenarios y

situaciones de aprendizaje se ha ajustado al nivel del alumnado
- Las tareas integradas se han ajustado a los indicadores de logro
- La eficacia de los criterios y técnicas de evaluación programadas ha servido para

mejorar el proceso.
- La pertinencia de las medidas de la atención a la diversidad adoptadas han servido

para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje.
- Hemos informado adecuadamente a la familia de las evoluciones del alumnado.
- Se han establecido adecuada relaciones con otras materias

❖ EN RELACIÓN A LAS DECISIONES INTERACTIVAS
- La información inicial y conocimiento de resultados ha sido correcto
- Secuencia de actividades en las diferentes UD se han ajustado al nivel del

alumnado.
- Utilización del material y los recursos ha sido satisfactorio
- Estrategias resolución de conflictos y problemas de convivencia
- Se ha desarrollado adecuadamente estrategias emocionales en las UD
- El grado de satisfacción en las relaciones humanas ha sido satisfactorio
- El tipo y grado de participación del alumnado en las propuestas ha sido alto.
- Los juegos, tareas y actividades se han adaptado al alumnado
- Las actividades de evaluación se han ajustado a su cometido.

❖ EN RELACIÓN A LAS PROPIA EVALUACIÓN (METAEVALUACIÓN)
- Procedimientos e instrumentos empleados han tenido en cuenta los indicadores de

logro
- La información obtenida ha sido para mejorar el proceso.

PROGRAMAS DE REFUERZO Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

-Adaptaciones significativas:
El departamento de Educación física atiende de manera individualizada a los
alumnos con necesidades educativas especiales, cuidando que se integren
en el grupo clase de manera creativa y beneficiosa para su bienestar físico y
psicológico.
- Medidas generales:
-colocación en el grupo.
-adaptación personalizada del material y las tareas.
-elaborando material específico para el alumno cuando es necesario para él
cuidando siempre su integración en el grupo:
Por la variedad de casos y circunstancias que se pueden presentar cada curso nos limitamos
a exponer unas medidas generales que serán individualizadas en cada alumno que presente
la necesidad  de una adaptación.



Los materiales didácticos están tratados con el criterio de conceptos básicos, progresión
adaptada y de profundización, con el fin de atender a las diferencias individuales del alumnado.

El tratamiento a la diversidad se expresa por las diferencias de ritmo de aprendizaje, o bien,
en las capacidades físicas y motrices para realizar determinadas actividades, o ambos factores a la
vez.

Las cotas de progreso se deberán planificar en relación con:

-Punto inicial del alumno.
- El ritmo de progreso.

Se adapta el ritmo de enseñanza y aprendizaje al nivel de cada grupo seleccionando los
ejercicios o prescindiendo de los más complicados.

Se dedica más o menos tiempo a la práctica de juego real dependiendo del nivel y de las
necesidades.

La enseñanza recíproca y de micro-grupos permite trabajar a ritmos y niveles diferentes,
marcando el profesor el cambio de unos ejercicios por otros.

Cada alumno/a puede y debe adaptar individualmente con ayuda del profesor la intensidad
de  la  actividad  a  su  nivel,  aun  teniendo  presente  el  deseo  de superación.

Se puede trabajar con grupos de nivel. Los más aventajados cambiarán de actividad con mayor
frecuencia o trabajarán tareas de mayor dificultad.

Los procedimientos pueden ser realizados por la totalidad del alumnado, según su capacidad
y posibilidades.

Aquellos que por prescripción facultativa no deban realizar alguna práctica, colaborarán y
se integrarán en ella siempre que sea posible y siempre que sea conveniente se le pedirá un
informe del especialista acerca de las actividades contraindicadas y aconsejadas que debe realizar
el alumno.

Para una evaluación positiva de estos alumnos se ha de observar una actitud positiva ante la
asignatura y el esfuerzo por superarse, y como consecuencia del trabajo una mejora en el
rendimiento.

Nuestro objetivo será detectar y compensar posibles deficiencias y poner al alumno/a en el
camino de superarlas

Al alumnado con necesidades educativas especiales se les adaptarán los contenidos, teóricos
y prácticos según sus características.

Es imprescindible la colaboración del Departamento de Orientación para poder llevar a
cabo estas intenciones.

Adaptaciones puntuales: Al alumnado con problemas crónicos de salud (asma, diabetes,
alergia, escoliosis, hiperlordosis, “genu valgo” en piernas, pies planos...) se les orientará en
las actividades o intensidades que no deben realizar, así como en las actividades que le convienen.

PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO.
- Los alumnos con asignaturas pendientes son evaluados de manera
individualizada por el profesor que le imparte clase este curso, habida cuenta
de que nuestra asignatura tiene un carácter continúo en cuánto a
competencias.



- Los repetidores serán atendidos en el grupo clase adaptando medidas de
carácter general para que se integren con el resto de sus compañero de la
mejor manera posible(colocación en grupos reducidos, tutoría entre iguales
etc)
-Los alumnos perjudicados por la situación de confinamiento vivida, serán
atendidos teniendo en cuenta sus características particulares cuidando que
su integración al grupo sea paulatina y adaptada a sus posibilidades físicas y
psicológicas. Se atenderá su estado emocional tanto como el físico,
procurando que nunca se vean en situaciones comprometidas o que les
resulten difíciles de resolver.

13.PROGRAMACIONES PMAR:
En la asignatura de educación física los alumnos de PMAR, son atendidos con
los mismos criterios que el resto del grupo,pues normalmente no necesitan
adaptación en esta asignatura , en caso de que necesiten alguna
no significativa será llevada a cabo por el profesor en el grupo
clase, prestando la máxima integración de los alumnos en el grupo.

14.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El departamento de EDUCACIÓN FÍSICA al organizar estas actividades lo que pretende es
AMPLIAR al máximo la oferta educativa para nuestros alumnos y alumnas. No se trata solo
de ofertar actividades puramente físicas o deportivas, sino de buscar actividades lo más
interdisciplinares posibles que contribuyan a su formación física, emocional e intelectual.

Cuando hablábamos de que la Educación física tiene un marcado carácter VIVENCIAL Y

EXPERIMENTAL, y que había que propiciar una metodología activa y participativa,

motivante para el alumno, nos referíamos sobre todo a este tipo de actividades

complementarias que son mucho más motivantes para el alumnado. Se pretende también

desarrollar actitudes y valores de cooperación, respeto al medio ambiente y a los

compañeros, educar en la responsabilidad e igualdad, tomando las decisiones

democráticamente y sin imposiciones.

Dentro de las actividades que vamos a intentar realizar habría que destacar las actividades

relacionadas con la Educación Ambiental. No se trata solo de "Ir a la Sierra de Excursión" o

de "ir a esquiar", o de "perder un día de clase" " o ir a plantar pinos" como alguno que otro

pueda pensar. La motivación que nos lleva a ofertar este tipo de actividades va mucho más

allá de lo puramente físico, intentando llenar un vacío dentro del sistema educativo de todo

lo relacionado con la sensibilización  y el respeto por la naturaleza.

Todas las actividades propuestas son un complemento de la programación de Educación

Física para este curso y vienen recogidas en los contenidos de la programación del



departamento de E.F.: objetivos, contenidos, evaluación y metodología. No son actividades

obligatorias porque ocupan parte del horario no lectivo, se necesita un permiso de sus

padres y madres quienes las financian en su mayor parte, pero se tienen muy en cuenta de

cara a la evaluación.

La programación de estas actividades complementarias y extraescolares se recogerá en el

Plan Anual del Centro, que es aprobado por el Consejo Escolar. Las fechas son

provisionales, pudiendo variar la temporalización por distintos motivos climatológicos,

organizativos, de coincidencia con actividades  de otros departamentos…

Introducimos en cada trimestre una actividad complementaria que incluimos en la

calificación del trimestre en la que se realiza. El objetivo es vivenciar un evento deportivo

de nuestro entorno, para que el alumnado adquiera las competencias específicas y conozca

las posibilidades que tiene al alcance en su entorno próximo para realizar actividades

físicas saludables en su tiempo libre.

Estas actividades son:

1º ESO ACTIVIDADES 

Carrera de orientación. 

FECHA: diciembre. 

LUGAR: Parque  
Nº ALUMNOS: 80%. 
MEDIO DE TRANSPORTE: andando. 
DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

2º TRIMESTRE Jornada de senderos medioambientales. 

FECHA: marzo. 

LUGAR :bosque suspendido 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: autobús. 
DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 



3º TRIMESTRE 

2º ESO ACTIVIDADES 

1º TRIMESTRE Patinaje sobre hielo. 

FECHA: diciembre. 

LUGAR: San Bernardo, Sevilla. 
Nº ALUMNOS: 80%. 
MEDIO DE TRANSPORTE: andando. 
DURACIÓN: 8:00 a 14:30.

2º TRIMESTRE 

Senderismo. 

FECHA: marzo. 
LUGAR: Sierra Norte de Sevilla. 
Nº ALUMNOS: 80%. 
MEDIO DE TRANSPORTE: autobús. 
DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

3º TRIMESTRE Campamento en el medio natural. 

FECHA: Abril-Mayo. 

LUGAR: Provincia Córdoba o Sevilla. 
Nº ALUMNOS: 80%. 
MEDIO DE TRANSPORTE: autobús. 
DURACIÓN: 2 días-1 noche. 

3º ESO ACTIVIDADES 

1º TRIMESTRE 

Iniciación a piragua. 

FECHA: noviembre. 
LUGAR: río Guadalquivir. 



Nº ALUMNOS: 80%. 
MEDIO DE TRANSPORTE: andando 
DURACIÓN: 8:15 a 15:00. 
Iniciación a la escalada. Rocódromo. 

2º TRIMESTRE 

LUGAR: Rocódromo avenida Montes Sierra. Rock-Wall Climbing.

MEDIO DE TRANSPORTE: andando 
DURACIÓN: 8:00 a 14:30.

4º ESO ACTIVIDADES 

1º TRIMESTRE Paintball 

FECHA: noviembre. 

LUGAR: Utrera 
Nº ALUMNOS: 80%. 
MEDIO DE TRANSPORTE: autobús. 
DURACIÓN: 8:00 a 15:30 

DEBIDO A QUE LOS ALUMNOS NO PUDIERON REALIZAR LAS ACTIVIDADES
EN EL RÍO POR LA PANDEMIA , SE INTENTARÁ QUE LAS REALICEN ESTE
CURSO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.

2º TRIMESTRE 
3º TRIMESTRE 

1ª BACHILLERATO .



1º TRIMESTRE Senderismo. 

FECHA: Diciembre. 

LUGAR: Sierra Norte de Sevilla. 
Nº ALUMNOS: 80%. 
MEDIO DE TRANSPORTE: autobús. 
DURACIÓN: 8:30 a 15:00. 

Curso esquí-snowboard . 

2º TRIMESTRE 

LUGAR: Sierra Nevada. 
Nº ALUMNOS: 
MEDIO DE TRANSPORTE: autobús. DURACIÓN: 3 días-2 noches

3º TRIMESTRE Iniciación a la escalada. Rocódromo. 

LUGAR: Rocódromo avenida Montes Sierra. Rock-Wall Climbing. 

Nº ALUMNOS: 80%. 

MEDIO DE TRANSPORTE: andando 
DURACIÓN: 8:00 a 14:30. 

TODOS LOS NIVELES ACUDIRÁN A REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE PADEL.

.

CONVOCATORIA DE PLANES Y PROYECTOS
PLAN DE LECTURA:



En la asignatura de Educación Física contamos con libros de textos para
todos los niveles de la ESO, que serán utilizados por el alumnado tanto en
clase como en casa. Deberán comprender y analizar los textos, desarrollar
actividades de comprensión lectora, redactar textos , realizar esquemas etc.
Asimismo, contamos con el blog de la asignatura donde vamos incorporando
artículos y material diverso de interés para los alumnos que fomente su
interés por la lectura y la información.

PROGRAMACIÓN BILINGÜE.
La asignatura de Educación física participa en el programa bilingüe en todos
los cursos de 3º de la ESO y en un curso de 1º de Bachillerato. Los
contenidos están especificados en la programación por niveles.

MATERIA QUE DEBE SER REFORZADA O TRABAJADA AL HABERSE VISTO
PERJUDICADA POR EL ESTADO DE ALARMA.
En Educación física reforzaremos la educación emocional del alumno y
potenciaremos su autonomía a la hora de planificar su condición física y
salud .
En nuestra programación se atiende de manera específica los planes de
entrenamiento individuales.
Se impartirán unidades didácticas de técnicas de relajación y de cuidado
integral de la persona (Yoga, expresión corporal etc)
PLANIFICACIÓN ANTE LA POSIBILIDAD DE SUSPENSIÓN DE CLASES
PRESENCIALES.
En caso de suspensión de las clases temporales, se implementará un plan de
seguimiento de clases on line, según establezca el equipo directivo del centro.

En caso de confinamiento de alumnos concretos, se llevará a cabo un seguimiento
individualizado a través de classroom.


