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A. Punto de partida.   
 
 NORMATIVA VIGENTE: 

- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2015/7558] 

 

- Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2016/7865] 

 

- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. [2016/4479] 

 

- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2016/4480] 

 

- Corrección de errores de la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. [2016/9508] 

 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO: 

El IES “María Pacheco” de Toledo, situado en la avda. Barber, nº 4, se encuentra ubicado en una 

zona eminentemente urbana y céntrica, rodeado de barrios muy poblados y donde el número de 

inmigrantes va en aumento. 

 

 El Instituto cuenta actualmente con alrededor de 638 alumnos; de los cuales, 511 están 

matriculados en ESO y Bachillerato y distribuidos de la siguiente manera:  

-   96 alumnos en 1º ESO (37 alumnos bilingües repartidos en los grupos C, D y E) 

- 124 alumnos en 2º ESO (26 alumnos bilingües repartidos en los grupos D y E) 7 en de PMAR I 

- 105 alumnos en 3º ESO (32 alumnos bilingües repartidos en los grupos D y E) 13 son de PMAR II 

-   69 alumnos en 4º ESO (27 alumnos bilingües repartidos en los grupos A y B) 

-   64 alumnos en 1º Bachillerato 

-   53 alumnos en 2º Bachillerato 

 

Además de  127 matriculados en Formación profesional:  

-  Ciclos Formativos de Grado Superior (101): “Enseñanza y Animación  Sociodeportiva” y “Ciclo de  

Mediación Comunicativa”. 

- FP básica (26): “Acceso y conservación en instalaciones deportivas” 

La dotación del Centro en cuanto a instalaciones deportivas para el desarrollo de nuestras clases es 
un pabellón cubierto y dos pistas polideportivas exteriores (una vallada). 
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 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Somos alrededor de 1900 personas los que formamos parte de la comunidad educativa, entre 

alumnos, profesores, administrativos, conserjes, personal de mantenimiento y limpieza, padres y miembros 

de las distintas asociaciones (AMPA, antiguos alumnos,…). Hablamos a continuación de las características 

del alumnado,  profesorado y familias. 

 

a. Alumnado (12-18 años): el mayor porcentaje de alumnos procede de los colegios  de localidades 

próximas a Toledo como Cobisa, Argés, Nambroca, Burguillos, en menor medida de colegios de la localidad  

(Fábrica de Armas, Santa Teresa, San Juan Bautista, Garcilaso de la Vega, Alfonso VI, Europa, Valparaíso,….).  

Esta variedad de Centros de referencia de nuestros alumnos hace que la experiencia motriz y práctica 

deportiva sea muy variada (Organismos municipales, Patronatos deportivos, instalaciones,…). 

El alumnado en general se caracteriza por poseer un nivel socioeconómico y una expectativa de 

continuidad en el sistema educativo medio-bajo, lo que supone grupos heterogéneos  y con intereses muy 

dispares. Obtienen, en general, un rendimiento medio; de los cinco grupos en 1º ESO pasamos a sólo uno 

en cada modalidad de Bachillerato.   

Otro dato a tener en cuenta, es la tendencia creciente de la población inmigrante (matriculando a 

este alumnado incluso durante todo el curso escolar).  

 

b. Familias: el alumnado pertenece en general, a familias cuya situación socio-económica y cultural 

podríamos decir que se caracteriza por tener un nivel medio, siendo su principal motor económico el sector 

servicios aunque con excepciones; y una formación básica a nivel de estudios primarios; es verdad que van 

aumentando los que  han terminado los estudios universitarios. 

 

c. Profesorado y demás personal: el Centro cuenta actualmente con 59 profesores, además de 3 

ordenanzas y un administrativo, más el personal de limpieza. 

 
 

 CARACTERISTICAS DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

Las constantes transformaciones que experimenta la sociedad actual demandan de la educación un 

proceso continuado de adaptación que ofrezca respuestas válidas a las necesidades que se van originando. 

Nos encontramos ante una situación provocada por cambios acelerados en los hábitos de vida, que se 

encaminan hacia prácticas poco saludables, circunstancia que adquiere una especial gravedad cuando 

afecta a la etapa escolar. 

 

Es un hecho constatado que el momento más propicio para acometer la adquisición y consolidación 

de hábitos de vida es el periodo escolar y es, por tanto, en estas edades cuando se hace imprescindible 

articular estrategias de intervención que aporten soluciones válidas a esta problemática.  

 

Se estima que hasta un 80 por ciento de niños y niñas en edad escolar únicamente participan en 

actividades físicas en el entorno escolar, tal y como recoge el informe Eurydice de 2013 de la Comisión 

Europea; por ello, la Educación Física en las edades de escolarización debe tener una presencia importante 

si se quiere ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno de los factores de riesgo identificados que influyen 

en algunas de las enfermedades más extendidas en la sociedad actual. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
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diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se hace eco de estas recomendaciones, promoviendo la 

práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar. 

La materia de Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su 

competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes 

y los sentimientos relacionados con el cuerpo y la motricidad. La unión de estos factores permitirá al 

alumnado disponer de un repertorio suficiente de respuestas adecuadas a las distintas situaciones que se 

puedan presentar, ya sean relacionadas con lo físico o vinculadas a la actividad humana en su conjunto. Se 

pretende de esta forma proporcionar a los alumnos y alumnas los recursos necesarios que les permitan 

llegar a un adecuado nivel de competencia motriz y ser autónomos en su práctica de actividad física y una 

práctica regular, habiendo adquirido, además, hábitos de vida saludables y mantenidos en el tiempo.  

 

En esta etapa los estudiantes experimentan importantes cambios personales y sociales. Por una 

parte, la Educación Física tiene que ayudar a los jóvenes de esta edad a adquirir de nuevo referencias de sí 

mismos, de los demás y de su competencia motriz. Esto colabora en la cimentación de una autoimagen 

positiva que, junto una a una actitud crítica responsable, les ayude a no sacrificar su salud para adecuarse a 

unos modelos sujetos a las modas del momento. Por otra parte, los alumnos se enfrentan a una gran 

diversidad de actividades físicas y deportivas, por lo que deben conseguir nuevos aprendizajes que les 

permitan mayor eficiencia en situaciones de tipo físico. 

 

Es por esto que la propuesta curricular deberá reflejar esta riqueza, planteando una oferta de 

contenidos variada, equilibrada y adaptada a las características madurativas correspondientes a cada curso 

y que contribuya al desarrollo de las competencias. Esto, unido a un planteamiento progresivo de los 

aprendizajes, posibilitará a nuestros alumnos y alumnas cotas crecientes de autonomía, que supondrán al 

final de la etapa altos niveles de autogestión de la propia práctica física. 

 

La presente programación general es la base de la materia de Educación Física en  Secundaria 

Obligatoria y 1º Bachillerato; niveles educativos en los que vamos a encontrar diversidad de intereses y 

situaciones personales; razón por la cual, esta programación pretende ser lo suficientemente flexible como 

para permitir su adaptación a los diferentes grupos de alumnos y niveles educativos. 

  

 

 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

- ISIDORO CANDEL PÉREZ: funcionario interino con 1/3 de jornada y con perfil bilingüe (nivel de 

competencia lingüística C1).  Imparte docencia en 1ºB, 1ºC bil, 1ºCD, 2ºDE bil, 4ºAB bil y Dinamización 

grupal del Ciclo de Grado Superior. 

 

- MERCEDES CANO LOPEZ: funcionaria de carrera con destino definitivo en el Centro. Imparte 

docencia en 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºDE, PMAR I, PMAR II, 4ºAB, 4ºC, 1ºBach CC y 1º Bach HCS. Es Jefa del 

Departamento y Coordinadora del PES “Pacheco saludable”. 

 

- ERNESTO HERNÁNDEZ CUADRADO: funcionario de carrera con jornada completa, perfil bilingüe 

(nivel de competencia lingüística C1) y en Comisión de servicio por Ciclo de nueva implantación.                                        

Imparte docencia en  1ºA, 1ºD bil, 3ºA, 3ºB, 3ºC y 3ºDE bil, 1º FP básica y Planificación de la animación 

sociodeportiva del Ciclo Superior; además de ser tutor de 3º ESO A. 
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Además,  en el “Ciclo formativo de Grado Superior” se encuentran otros tres profesores: Gabriel 

Hernández Zapardiel, Pedro J. Leal García y  Roberto Prieto Sabugo. 

 

 En cuanto a la organización del Departamento, señalar que la reunión semanal del mismo está 

establecida los martes, de 9:10 A 10:05 h.      

 

La materia de Educación Física se imparte en inglés dentro del Programa Bilingüe, en los cursos  1º, 

2º, 3º y 4º  de ESO. Los profesores responsables de impartirla son Isidoro Candel Pérez (1º, 2º  y 4º ESO) y 

Ernesto Hdez. Cuadrado (1º y 3º ESO). 

 

Además seguimos inmersos, aunque a la espera de solicitar renovación, en el proyecto “Pacheco 

Saludable”; y por primera vez, en el proyecto “Steam”, del que hablaremos en el apartado de metodología. 

 

 

 PRIORIDADES DEL PEC Y SU RELACIÓN CON LA MATERIA DE EDUCACION FISICA:            

El IES “María Pacheco” es un centro educativo: 

- preocupado por una enseñanza de calidad, facilitando la formación profesional docente y actualizando 

científica y pedagógicamente al profesorado 

 

- que propone una “formación integral” de los estudiantes  que les faculte para una vida intelectualmente 

activa y creadora, físicamente equilibrada, socialmente crítica y participativa, psicológicamente madura y 

económicamente productiva 

 

- que mantiene una comunicación fluida con los padres, interesados en la formación de sus hijos, 

haciéndoles partícipes del proceso educativo 

 

- que procura que el personal no docente, además de eficaz y eficiente, sea participativo en la labor 

docente. 

 

Teniendo en cuenta estos objetivos generales recogidos en el PEC, desde la parte que nos 

corresponde queremos contribuir a esa formación integral del alumno facilitándole el “conocimiento de sí 

mismo y de sus posibilidades”. 

 

La materia de Educación Física tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y habilidades 

motrices, profundizar en el significado que adquieren para el comportamiento humano las actitudes, 

valores y normas relativas al cuerpo y al movimiento. Y además, tiene un carácter integrador, tanto 

porque incluye funciones cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar como por la posibilidad de 

incorporarse en proyectos compartidos con otras materias. 

 

El cuerpo y el movimiento son, por tanto, los ejes básicos en los que se centra nuestra acción 

educativa. Se trata, por un lado, de la educación del cuerpo y el movimiento en el sentido de la mejora de 

las cualidades físicas y motrices y con ello de la consolidación de hábitos saludables; y por otro, de la 
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educación a través del cuerpo y el movimiento para adquirir competencias de carácter afectivo y de 

relación, necesarias para vivir en sociedad. 

 

En definitiva, pretendemos que nuestros alumnos “conozcan, valoren y desarrollen una buena 

condición física personal como base de una vida saludable y de calidad”. 

 

 

 MEMORIA CURSO 2020-21: 

Debido a las características que se dieron en los cursos anteriores (2019-20 y 2020-21), los 
conocimientos no adquiridos por parte de los alumnos, se retomarán de forma progresiva; muchas de 
las Unidades didácticas se repiten a lo largo de los distintos niveles educativos, pero siempre 
aumentando la profundización, de ahí que volvamos a retomarlas en el punto en el que se dejaron. 

 
Como propuestas de mejora en la memoria del curso anterior, se apuntaba, además del arreglo y 

mantenimiento de las instalaciones deportivas, mejorar la relación con los profesores del Ciclo de Grado 
Superior.   

 
Para ello, decidimos tener reuniones periódicas con ellos, para tomar decisiones conjuntas que 

puedan repercutir de forma positiva en el desarrollo de nuestras clases. 
 

 

 

B. Medidas generales para la consecución de los resultados de 
aprendizaje vinculados a los aprendizajes imprescindibles.   

 
La evaluación es uno de los elementos esenciales del currículo de Educación física, puesto que está 

implicada en todo el proceso didáctico. Si nos preguntamos ¿qué es evaluar?, podremos decir, de forma 
general que es enjuiciar los procesos y los resultados de la intervención educativa, aunque si nos 
respondemos a la pregunta ¿para qué evaluar?, obtendremos más información al respecto.  

 
En este sentido Contreras (1998) afirma que la finalidad de la evaluación es la de: “mejorar la 

intervención pedagógica a través de la recogida y tratamiento de datos, a fin de proporcionar la necesaria 
retroalimentación de todo proceso de enseñanza aprendizaje y mejorar este”. 

 
Gracias a ella, obtenemos el grado de consecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, informando 

a los participantes en el proceso (alumnos, profesores, padres) del grado de consecución de los objetivos 
propuestos y de sus competencias asociadas, tal y como propone el “nuevo” modelo curricular = EVALUAR 
POR COMPETENCIAS. 

 
Con esta propuesta de evaluación que aquí incluimos, podremos conocer cómo se está llevando a cabo 

este proceso, y se podrá actuar y detectar las deficiencias que vayan surgiendo en el mismo momento de 
producirse, pudiendo ajustar y reconducir las conductas que creamos insuficientes en dicho proceso al 
instante. 
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 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 

Así, y en base a estas directrices, nuestra evaluación se fundamentará en las siguientes estrategias: 
- Tendrá un carácter continuo y diferenciado 

- Tendrá un carácter formativo y orientador, adoptando las medidas de apoyo y refuerzo que sean 

necesarias para el alumnado que presenta dificultades en cualquier momento. 

- La evaluación del alumnado se realizará teniendo en cuenta los objetivos específicos logrados y la 

consecución de las competencias clave. 

- El profesorado utilizará instrumentos y técnicas variadas para garantizar la evaluación más 

adecuada para cada tipo de contenido y capacidad desarrollada. Además la evaluación debe estar 

contextualizada a las características de nuestro entorno educativo. 

- El profesorado evaluará, además de los aprendizajes del alumnado, sus Competencias Clave, así 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

La evaluación individualizada y continua (evaluación formativa), muestra la evolución del alumno y 
permite, por un lado, la observación del grado de efectividad en la consecución de los objetivos (evaluación 
sumativa), y por otro, nos da el punto de partida (evaluación inicial) para la continuidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Estos tres momentos del proceso evaluativo nos servirán tanto para enmarcar un 
curso, un trimestre o una Unidad Didáctica. El alumno participará en la evaluación, no como sujeto pasivo, 
sino como parte activa, valorando su propio trabajo, (auto-crítica), y así mismo la efectividad del programa 
realizado en colaboración con el profesor.  

 
De acuerdo a  la Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnado en secundaria y  Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, los referentes para la comprobación del grado de logro de los objetivos de la etapa y de la 
adquisición de las competencias correspondientes en las evaluaciones continua y final de las materias de 
los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica serán los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos II.A, II.B, II.C y II.D del Decreto 
40/2015 por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 

  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.  

El Departamento de Educación Física, por tanto,  aplicará sobre nuestro alumnado durante el presente 
curso los siguientes procedimientos de evaluación: 

 
a. El punto de partida de cada alumno/a respecto a cada Unidad didáctica a desarrollar a lo largo del 
curso se determina realizando una evaluación inicial de su nivel y capacidades concretas en un día 
determinado (mediante tests físicos, hojas de observación, etc.). Este punto de partida de cada alumno/a, 
determinado en la evaluación inicial comentada, delimitará lo que se le va a pedir de forma individualizada 
en cada actividad a desarrollar y, por tanto la profundización en cada contenido va a ser siempre en función 
de su nivel y capacidades (conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
 
b. El proceso de enseñanza y aprendizaje de cada alumno en cada unidad didáctica que se realiza es 
evaluado de forma continua por el profesor correspondiente, mediante el análisis de la adecuación de las 
tareas de clase, de la metodología y de los instrumentos de evaluación así como  de los logros alcanzados. Y 
de  una observación y aplicación constante del feedback lo más individualizado posible. 
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c. El resultado obtenido por cada alumno en cada proceso de enseñanza aprendizaje se constatará 
mediante el empleo de los siguientes instrumentos de evaluación: 

- A nivel de contenidos teóricos: mediante pruebas objetivas referidas a apuntes, trabajos teóricos 

individuales o grupales y exámenes teóricos, ya sea de forma escrita y/u oral. 

- A nivel de contenidos prácticos: se realiza a través de tests, pruebas prácticas de aptitud físico 

deportiva, de carácter objetivo, así como de listas de observación sobre el nivel de motricidad 

demostrado durante el desarrollo de las sesiones y al final del proceso dedicados a los contenidos 

realizados en cada unidad didáctica. Además se incluirá en esta parte, la presentación adecuada del 

cuaderno del alumno, en el que figurarán los apuntes entregados y los ejercicios escritos que se 

vayan realizando en clase o los mandados para casa. 

- A nivel actitudinal, se emplearán listas de observación de la práctica diaria de cada alumno/a 

registrando 2 aspectos fundamentales: 

1. Predisposición e interés para el aprendizaje y colaboración real en las actividades 
organizadas (traslado de material y organización del mismo, arbitraje, ayudante de organización, 
anotador, etc). 

2. Comportamiento respeto a los compañeros, al profesor y al material, participación activa 
en las actividades, asistencia a clase, puntualidad, vestuario deportivo adecuado e higiene 
personal al final de cada sesión, etc. 

La evaluación actitudinal en sus 2 vertientes, se realizará mediante la anotación en el cuaderno del   
profesor de aquellos aspectos más relevantes observados durante la práctica diaria de cada  
alumno/a en sus sesiones. 

  
 
 

C. Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales orientadas 
a responder necesidades educativas del alumnado.   

 
Al plantear medidas de atención a la diversidad se verán modificados los puntos básicos de toda la 

programación, pues, el departamento ha de dar respuesta a las diferencias individuales de los alumnos en 
cuanto a estilos de aprendizaje, facilidad o dificultad para el mismo, motivación e interés.  

 
 En principio se tomará como medida adaptaciones curriculares no significativas, y si éstas no diesen 
el resultado deseado por las especiales características de los alumnos, se agudizará el proceso con 
adaptaciones curriculares significativas e incluso modificaciones de acceso al currículo. 
 

 Posibles modificaciones que podremos realizar: 

1º Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
Ambos se modifican, incluso, si el alumno lo requiere, se modificarán los criterios de evaluación. No 

sólo se evalúan los alumnos sino también los contextos. La evaluación será: 
. individualizada y graduada teniendo en cuenta las diferentes aproximaciones que pueden darse en un 
mismo criterio de evaluación, éstos no son normativos, se adaptan al alumno 
. continua e integradora.   

Para llevarla a cabo se diseñan actividades de evaluación variadas, apoyándose en las técnicas más 
adecuadas, y siempre empleando como criterio principal de evaluación la progresión o no del alumno. 
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2º Metodología: 
 Será diversa y a demanda de cada uno de los alumnos (individualizada). Habrá previsión abierta 
que, en principio, eviten la modificación de los aspectos básicos del currículo, y en la que predominen los 
aprendizajes funcionales, como para ello: 
. se seleccionan contenidos y modifican procedimientos e instrumentos de evaluación 
. se adapta en parte o totalmente el currículo de la ESO a los requerimientos de los alumnos, pero sin 
olvidar los contenidos específicos de la materia 
. se formulan los objetivos de etapa como capacidades y así se evalúan 
. se realizan adaptaciones temporales en la consecución de objetivos, y se ponen distintos niveles de 
profundización para objetivos y contenidos a fin de dar a cada alumno tiempo para el aprendizaje 
. las tareas se secuencian y se realizan actividades de generalización adecuadas y suficientes, con diferente 
grado de dificultad. Las actividades e refuerzo y de recuperación se programan sobre la marcha 
. los agrupamientos son flexibles e interactivos, siempre buscando formar grupos homogéneos a los que se 
imparte el currículo 
. se usa material variado y graduado en función del nivel  
 
  Es, pues, una metodología en la que prima la labor dirigente del profesor, metodología expositiva, y 
el trabajo individual, metodología individualizada que responde a las necesidades que van surgiendo y 
requiere seguimiento y apoyo tutorial. 
 
3º Contenidos: 

El currículo será abierto, flexible, coherente y equilibrado, distinguiendo contenidos prioritarios o 
principales y contenidos de ampliación y/o complementarios, y siempre viables en el medio organizativo 
del Centro, dando prioridad a los aprendizajes funcionales. 

 
En principio seguirá el currículo ordinario con modificaciones, reformulando actitudes y 

procedimientos, pero manteniendo los contenidos de generalización. No obstante si se quiere una 
adaptación significativa, parte de los contenidos generales serán eliminados y se modificarían las 
enseñanzas básicas. 

 
4º Objetivos: 

Se dividirán en prioritarios y susceptibles de modificación y siempre adaptados a las necesidades 
del alumno. En principio se pretende que este consiga los mismos objetivos dentro del ciclo, pero en 
diferente tiempo, más si esto no fuese posible se procedería a eliminar objetivos básicos y que los restantes 
objetivos se alcanzasen en los ciclos siguientes. 

 
 Alumnos con  necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) 
Son alumnos que presentan dificultades específicas de aprendizaje (dislexia-discalcilia…), cualquiera de 

las modalidades de trastorno de atención con o sin hiperactividad (TDA, TDAH, TDH), altas 
capacidades, incorporación tardía con o sin conocimiento del idioma, condiciones personales e historia 
escolar concretas,… (no están incluidos los alumnos que no quieren y pueden sacar los estudios).  

Son alumnos que tienen desfase curricular, pero trabajaríamos a nivel de Secundaria. Se les evalúa y 
califica según su nivel respecto al grupo. 

Exponemos a continuación las medidas generales de apoyo educativo que tomaremos con estos 
alumnos, según la tipología de sus necesidades: 

- Alumnos con desfase curricular: adaptaciones curriculares, selección de aprendizajes básicos, 

funcionalidad y significatividad de los contenidos, adaptación al ritmo de aprendizaje,  uso de la 
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agenda,   instrucciones sencillas, con apoyo visual, vocabulario accesible, partiremos de lo concreto, 

asegurar el éxito… apoyo del especialista de PT.  

- Alumnos con TDA, TDAH, TDH: permanecer cerca del profesor, comenzar la clase asegurando que 

tiene preparado el material necesario, dar más tiempo en exámenes, separar las preguntas del 

examen, indicarle si no ha terminado, marcarle palabras clave, uso de la agenda,  refuerzo de otro 

profesor/especialista en PT.  

- Alumnos con discapacidad visual: situarles cerca del profesor, evitar reflejos, adaptar tamaño de la 

letra y materiales utilizados, coordinar con la ONCE. 

- Alumnos con desconocimiento del idioma: priorizar aprendizaje del vocabulario funcional de la 

materia, priorizar procedimientos, facilitar el uso de traductores y refuerzo de otro profesor.  

- Alumnos de alta capacidad: ampliación de conocimientos, trabajar por proyectos, flexibilización del 

currículo. 

- Alumnos con dificultades de aprendizaje: disminuir las penalizaciones ortográficas, utilizar varios 

instrumentos de evaluación, priorizar oral o tipo test, uso de la agenda, dar más tiempo para la 

toma de notas, facilitar apuntes, valorar más los procesos y no los resultados, uso de esquemas, 

mapas conceptuales…  

- Alumnos en minoría o desventaja: controlar faltas de asistencia, refuerzos necesarios y ayudas.  

 

 Alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE) 

Son alumnos que presentan discapacidad intelectual o psíquica,  motora,  sensorial (visual, 
auditiva),  plurideficiencia,  trastorno grave de la personalidad- autismo,  trastorno generalizado 
del desarrollo,  trastorno grave del lenguaje y de la comunicación.   

Esta discapacidad requiere del certificado de minusvalía superior al 33%.  
Son alumnos que tienen desfase curricular y debemos trabajar a  nivel de Primaria. Se les evalúa y 

califica con respecto a su nivel y aparece un asterisco (*) en su calificación. 
La solución tomada con los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEES), asociadas a 

discapacidad motora o sensorial, temporal o permanente, (de forma genérica y siguiendo la legislación 
vigente BOE del 15 de Julio de 1995), es la de potenciar en lo posible la consecución de los estándares que 
hacen referencia a los contenidos conceptuales y actitudinales. Para ello estos alumnos deben paliar la falta 
de contenidos procedimentales en su currículum con una mayor profundización en los contenidos 
conceptuales y actitudinales que así lo permitan, por no tener en la parte práctica su mayor valor. Teniendo 
en cuenta, eso sí, que en ningún caso están exentos de la asistencia a las clases prácticas.  
 

 Alumnos exentos de la práctica de Educación Física 

 Los alumnos con algún tipo de exención tendrán que justificarlo mediante certificado médico, tal 
como se establece en la Orden de 10 de Julio de 1995, antes del 15 de Noviembre.  

Los alumnos “exentos totales” tienen la obligación de demostrar tal condición mediante la 
presentación de un certificado médico oficial, en el que consten los siguientes puntos: 
1. Tipo de lesión, enfermedad o patología causante de la exención (diagnóstico) 
2. Tratamiento y tiempo de recuperación. 
3. Tipos de actividad física que dicho diagnóstico le impide realizar. 

A los alumnos que tengan alguna lesión o enfermedad que les impida la realización de 
determinadas actividades físico-deportivas se les considerará “exentos temporales o parciales”, debiendo 
presentar también certificado o justificación del  médico, donde se indique el tipo de enfermedad o lesión, 
el tiempo que el alumno debe de estar sin realizar actividades físico-deportivas y en su caso, si dicha 
enfermedad o lesión no le impide realizar algunas actividades especificar cuáles. 
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 El profesor elaborará la adaptación oportuna para cada alumno exento. A los exentos totales de la 
práctica se les exigirá la elaboración de un trabajo diario de clase, los contenidos teóricos de la asignatura y 
la elaboración de un trabajo relacionado con la actividad física y el deporte por cada trimestre. 
 Los alumnos exentos temporales también recibirán su adaptación curricular, que consistirá 
fundamentalmente, en la elaboración del trabajo diario de clase. Será evaluado al igual que el resto de sus 
compañeros, sustituyendo la práctica por el trabajo realizado diariamente en clase. 
 

 

D. Modalidades de formación: 
a. Formación presencial:   

1. Objetivos, competencias clave, secuenciación de los contenidos por cursos, criterios de 
evaluación, o en su caso, resultados de aprendizaje,  de las materias, ámbitos o 
módulos. 

 
 

A continuación presentamos,  los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables por curso junto con las competencias clave que desarrollamos, además del instrumento de 
evaluación utilizado.  

 
También las Unidades didácticas planteadas en cada uno de los cursos; en ellas se puede observar 

en color rojo los estándares de aprendizaje evaluables básicos, en naranja los intermedios y en verde los 
avanzados. 

 



 
1º ESO 

 
 

Decreto 40/2015 Bloque 1. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD                                                                                                1º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

COM
CLAV 

INSTRUM. 
EVALUAC. 

 La salud y los hábitos de vida. Identificación 

de hábitos saludables y perjudiciales. 

 La actividad física como hábito 
saludable de vida. La pirámide de la 
actividad física. 

 La condición física. Concepto y 
clasificación general de las capacidades 
físicas básicas.  

 Acondicionamiento físico general de las 
capacidades físicas básicas a través de 
métodos básicos de desarrollo, juegos 
y otras actividades físico-deportivas.  

 Los sistemas orgánico-funcionales 
relacionados con la actividad física. 
Conceptos básicos.  

 La frecuencia cardíaca y respiratoria 
como indicadores del esfuerzo. 

 La alimentación saludable y su 
importancia en una adecuada calidad 
de vida. Pautas básicas de correcta 
alimentación. 

 La postura corporal. Trabajo de 
concienciación sobre la propia postura 
corporal y de diferenciación entre las 
posturas corporales correctas e 
incorrectas. 

 
1. Reconocer los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

 
 

1.1. Reconoce la actividad física como un hábito 
beneficioso para la salud. 

 CM P.ESPECIF 

1.2. Identifica las capacidades físicas básicas en 
distintos tipos de actividad física y explica 
alguna de las características de las mismas.  

 
CM 

TAREAS 
P.ESPECIF 

1.3. Conoce aspectos básicos sobre los sistemas 
orgánico-funcionales relacionados con la 
práctica de actividad física.  

 
CM 

TAREAS 
P.ESPECIF 

1.4. Utiliza la frecuencia cardiaca para controlar la 
intensidad de su esfuerzo en la práctica de 
actividad física. 

 
AA T.OBSERV 

1.5. Conoce pautas básicas de correcta alimentación 
valorando su influencia en una adecuada 
calidad de vida.  

 
CM 

TAREAS 
P.ESPECIF 

1.6. Discrimina los hábitos saludables de los 
perjudiciales para la salud mostrando una 
actitud crítica hacia estos últimos.  

 
CM P.ESPECIF 

1.7. Toma conciencia de la propia postura corporal 
identificando en sí mismo actitudes posturales 
correctas e incorrectas.  

 
CM 

T. OBSER 
P.ESPECIF 

 
2. Desarrollar las capacidades físicas de 

acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes 
de la salud, mostrando una actitud de 
auto exigencia en su esfuerzo. 

 

2.1. Identifica su nivel de condición física a través de 
la práctica dirigida de test de valoración 
comparando los resultados obtenidos con los 
valores correspondientes a su edad. 

 

AA 
T.OBSERV 
AUTOEVA 

2.2. Mejora sus niveles previos de condición física.  AA T.OBSERV 
2.3. Alcanza niveles de condición física acordes con 

su momento de desarrollo motor y con sus 
posibilidades. 

 
AA T.OBSERV 



 

 

 
 
 
 

               Decreto 40/2015 
 

                            Bloque 2. JUEGOS Y DEPORTES                                                                               1º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

COM
CLAV 

INSTRUM. 
EVALUAC. 

 
 Las capacidades coordinativas y su 

importancia en el desarrollo de las 
habilidades deportivas. 

 Desarrollo de las capacidades coordinativas 
a través de actividades específicas o de tipo 
lúdico y deportivo. 

 El juego y el deporte. Aproximación 
conceptual y clasificación de los deportes.  

 Práctica de juegos para el aprendizaje de 
los aspectos básicos de la técnica y la 
táctica de las modalidades deportivas 
trabajadas en el curso. 

 Familiarización con los aspectos básicos de 
la técnica y del reglamento de al menos un 
deporte individual. 

 Familiarización con los aspectos básicos de 
la técnica, la táctica y del reglamento de al 
menos un deporte de cooperación-
oposición. 

 Conocimiento y comprensión de la lógica 
interna y de las características básicas de 
las modalidades deportivas seleccionadas. 

 Aplicación de los aspectos básicos de la 
técnica y de la táctica buscando resolver 
situaciones motrices sencillas surgidas de la 
práctica. 

 Utilización de formas elementales de 
colaboración entre jugadores. 

 Puesta en práctica de juegos y deportes  
alternativos. 

 
1. Resolver situaciones motrices 

aplicando los aspectos básicos de la 
técnica de las actividades físico-
deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

 
 
 
 

1.1. Resuelve situaciones motrices que requieran de 
la utilización de las capacidades coordinativas. 

 AA T.OBSERV 

1.2. Comprende la lógica interna de la modalidad.  AA T.OBSERV 

1.3. Demuestra conocimientos sobre los aspectos 
básicos de la técnica de la modalidad. 

 
AA P.ESPECIF 

1.4. Resuelve situaciones de práctica sencillas 
aplicando los aspectos básicos de la técnica de 
la modalidad. 

 
SI 

T.OBSERV 
P.ESPECIF 

1.5. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de 
las acciones básicas de la técnica de la 
modalidad respecto a sus niveles previos. 

 
AA P.ESPECIF 

 
2. Resolver situaciones motrices de 

oposición, colaboración o colaboración 
oposición, utilizando las estrategias 
más adecuadas en función de los 
estímulos relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Demuestra conocimientos sobre los aspectos 
básicos de la táctica de la modalidad. 

 AA P.ESPECIF 

2.2. Identifica los elementos que pueden 
condicionar el resultado de su acción motriz en 
las situaciones de práctica. 

 
AA P.ESPECIF 

2.3. Aplica aspectos básicos de la táctica de la 
modalidad en situaciones de práctica.  

 
AA 

T.OBSERV 
P.ESPECIF 

2.4. Colabora con sus compañeros y compañeras en 
situaciones de práctica con un objetivo común.  

 
CS 

T.OBSERV 
P.ESPECIF 

2.5. Conoce y respeta en su práctica normas y 
aspectos reglamentarios básicos de la 
modalidad trabajada. 

 
CS 

T.OBSERV 
P.ESPECIF 

2.6. Reflexiona sobre las situaciones de práctica 
planteadas demostrando que ha extraído 
conclusiones válidas sobre las mismas. 

 
 

AA P.ESPECIF 



 

 

 

Decreto 40/2015 Bloque 3. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL                                                1º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

COM 
CLAV 

INSTRUM. 
EVALUAC. 

 

 Las actividades físico-deportivas en el 
medio natural. Concepto y clasificación. 

 Experimentación y práctica de juegos 
que familiaricen al alumno con algunas 
de las técnicas de las actividades físico-
deportivas en el medio natural: juegos 
de aventura y reto y/o juegos de pistas 
y/o juegos de trepa. 

 Desarrollo de actividades que 
promuevan el respeto y el cuidado del 
medio natural.   

 
1. Reconocer las posibilidades que 

ofrece el medio natural para la 
realización de actividades físico-
deportivas utilizando las técnicas 
específicas adecuadas y mostrando 
actitudes de utilización 
responsable del entorno. 

1.1.  Conoce los tipos de actividades físico-
deportivas que se pueden desarrollar en 
el medio natural. 

 
CC P.ESPECIF 

1.2. Aplica las técnicas básicas de las 
actividades físico-deportivas en el 
medio natural propuestas en juegos y 
situaciones lúdicas. 

 

AA 
P.ESPECIF 
T.OBSERV 

1.3. Toma conciencia de la necesidad del 
cuidado y mejora del medio natural. 

 

CM T.OBSERV 

 
 

Decreto 40/2015 Bloque 4. EXPRESIÓN CORPORAL Y ARTÍSTICA                                                                  1º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
COM
CLAV 

  INSTRUM. 
  EVALUAC. 

 

 La expresión a través del cuerpo y del 
movimiento.    

 Práctica de juegos y actividades para 
el desarrollo de la conciencia 
corporal y de la desinhibición en las 
actividades de expresión.  

 Descubrimiento y experimentación de 
las posibilidades expresivas y 
comunicativas del cuerpo y del 
movimiento y de los conceptos de 
espacio, tiempo e intensidad.  

 
1. Interpretar y producir acciones 

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

1.1 Identifica las posibilidades expresivas de su 
cuerpo y del movimiento a través de la 
participación en juegos y actividades de 
expresión. 

 

CC T.OBSERV 

1.2 Realiza improvisaciones y construcciones 
sencillas respondiendo a retos expresivos 
corporales de baja dificultad, como medio de 
comunicación interpersonal. 

 

CC 
T.OBSERV 
P.ESPECIF 

 

 
 



 

 

Decreto 40/2015 Bloque 5. ACTITUDES, VALORES Y NORMAS. ELEMENTOS COMUNES.                                        1º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

COM
CLAV 

INSTRUM. 
EVALUAC. 

 

 Toma de conciencia de la importancia de 
las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas como medios de 
utilización adecuada del tiempo de ocio, 
de conocimiento de uno mismo, de 
relación con los demás y de mejora de la 
salud. 

 Los valores en el deporte. Juego limpio, 
trabajo en equipo y superación. 
Reflexión y adquisición a través de la 
propia práctica. 

 Aceptación de la propia realidad 
corporal y de sus posibilidades y 
limitaciones.  

 Los hábitos higiénicos en la práctica de 
actividad física (hidratación, aseo 
personal, calzado e indumentaria 
adecuada).  

 Normas básicas para una práctica física 
segura. 

 Primeros auxilios. Protocolo de 
actuación básico a seguir ante un 
accidente. La conducta PAS (proteger, 
alertar, socorrer). 

 Fases en la práctica de actividad física. El 
calentamiento y la vuelta a la calma. 
Concepto e importancia en una práctica 
física segura.  

 Realización de actividades para el 
desarrollo de calentamientos generales 
y de fases de vuelta a la calma. 

 
1. Valorar la actividad física en sus 

distintas manifestaciones como 
forma de ocio activo y de inclusión 
social, facilitando la participación de 
otras personas independientemente 
de sus características y colaborando 
con los demás. 

 
 
 

1.1. Valora la actividad física como una 
opción adecuada de ocupación del 
tiempo de ocio. 

 
CS 

T.OBSERV 
 

1.2. Se relaciona con sus compañeros y 
compañeras superando cualquier 
discriminación o prejuicio por razón de 
género, afinidad, nivel de habilidad 
motriz u origen. 

 

CS 
T.OBSERV 

 

1.3. Coopera con sus compañeros y 
compañeras en las actividades grupales 
mostrando actitudes de compañerismo. 

 
CS 

T.OBSERV 
 

1.4. Respeta las intervenciones y 
aportaciones de los demás. 

 
CS 

T.OBSERV 
 

 
2. Reconocer la importancia de los 

valores y las actitudes en la práctica 
de actividad física comprendiendo la 
necesidad de respetar normas. 
 
 

2.1. Participa de forma activa y desinhibida 
en las actividades de clase.  

 
SI 

T.OBSERV 
 

2.2. Presenta actitudes de esfuerzo y de 
superación.  

 
SI 

T.OBSERV 
 

2.3. Valora el juego limpio por encima de la 
búsqueda desmedida de resultados. 

 
CS 

T.OBSERV 
 

2.4. Muestra actitudes de respeto hacia 
adversarios, compañeros, árbitros y 
profesores. 

 
CS 

T.OBSERV 
 

2.5. Respeta las normas establecidas en clase 
aceptando la necesidad de las mismas. 

 
CS 

T.OBSERV 
 

2.6. Utiliza correctamente las instalaciones y 
el material de clase mostrando actitudes 
de cuidado de los mismos. 

 
CS 

T.OBSERV 
 

 
3. Controlar las dificultades y los 

riesgos durante su participación en 
actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando las 

3.1. Aplica con autonomía hábitos higiénicos 
en la práctica de actividad física.  

 
SI 

T.OBSERV 
 

3.2. Atiende a criterios básicos de seguridad 
en su participación en las distintas 
actividades de clase. 

 
SI 

T.OBSERV 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Práctica de juegos y actividades básicas 
de relajación como medio de 
disminución de la activación física y 
mental.  

 
 
 
 

 

características de las mismas y 
adoptando medidas preventivas y 
de seguridad en su desarrollo. 

3.3. Conoce el protocolo de actuación básico 
a seguir ante un accidente (conducta 
P.A.S.). 

 
AA 

T.OBSERV 
 

 
4. Desarrollar actividades propias de 

cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, relacionándolas con 
las características de las mismas. 

4.1. Identifica las distintas fases en la práctica 
de actividad física y el tipo de actividades 
de cada una de ellas.  

 
AA 

 
P.ESPECIF 
TAREAS 

4.2. Conoce aspectos básicos del 
calentamiento y de la vuelta a la calma 
valorando su importancia en una práctica 
física segura.  

 

AA 

 
P.ESPECIF 
TAREAS 

 

 
5. 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. 

5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para ampliar su 
conocimiento y/o elaborar documentos 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…) sobre contenidos de la 
Educación Física.  

 

CD 
P.ESPECIF 
TAREAS 

 
 

5.2. Emplea un adecuado proceso de 
búsqueda y procesamiento de la 
información. 

 

CD 

 
P.ESPECIF 
TAREAS 



 

 

UNIDADES DIDACTICAS 
 

 
 
 

1º ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA 1:  CALENTAMIENTO I 

CONTENIDOS 

 ¿Qué es el calentamiento? Objetivos y beneficios. 

 Fases del calentamiento. Tipos de calentamiento. 

 Criterios a considerar al realizar un calentamiento. 

 Fases en la práctica de actividad física. El calentamiento y la vuelta a la calma. Concepto e importancia en una práctica física segura. 

 Realización de actividades para el desarrollo de calentamientos generales y de fases de vuelta a la calma.  

 Práctica de juegos y actividades básicas de relajación como medio de disminución de la activación física y mental 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad físic a, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. (Bloque 1. Condición 
física y salud) 

2. Valorar la actividad física en sus distintas manifestaciones como forma de ocio activo y de inclusión social, facilitando la participación de otras personas independientemente de sus características y colaborando con 

los demás. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 
3. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 
4. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de seguridad en 

su desarrollo (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 
5. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  
6. 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 (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
COMPETENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTO  EVALUACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe qué es el calentamiento y la vuelta a la calma y lo define con sus propias palabras y valora su importancia en una práctica física segura.        Prueba escrita 

2 Sabe qué objetivos persigue  el calentamiento y las recomendaciones o reglas básicas para levarlo a cabo.        Prueba escrita 

3 Sabe tomarse el pulso y  utiliza la frecuencia cardíaca para controlar la intensidad de su esfuerzo en la práctica de un calentamiento.        Prueba escrita 

4 
Selecciona los ejercicios de calentamiento de acuerdo a sus fases de realización. Identifica las distintas fases del calentamiento y los ejercicios que 

las componen. 
       

Prueba práctica / Observación 

directa (Lista de control) 

5 Sabe los beneficios del calentamiento y los tipos.        Prueba escrita 

6 Lleva a cabo de manera autónoma su propio calentamiento y vuelta a la calma. 

 
       Prueba práctica / Observación 

directa (Lista de control) 7 Recoge en soporte  digital ejercicios que pueden ser utilizados en un calentamiento        Prueba digital 

8 Emplea un adecuado proceso de búsqueda y procesamiento de a información.        Prueba digital 
control)  9 Reconoce la actividad física como un hábito beneficioso para la salud.        Observación directa  

10 Presenta actitudes correctas de esfuerzo y de superación.        Observación directa (List.control) 

11 
Se relaciona con sus compañeros superando cualquier discriminación o prejuicio social por razón de género, afinidad, nivel de habilidad motriz u 
origen. 

       Observación directa (List.control) 

12 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás.        Observación directa (List.control) 

13 Participa de forma activa y desinhibida en las actividades de clase.        Observación directa (List.control) 

14 Respeta las normas establecidas en clase aceptando la necesidad de las mismas        Observación directa (List.control) 

15 Utiliza correctamente las instalaciones y el material de clase mostrando actitudes de cuidado de los mismos.        Observación directa (List.control) 

16 Aplica con autonomía hábitos higiénicos en la práctica de actividad física        Observación directa (List.control) 

17 Atiende a criterios básicos de seguridad en su participación en las distintas actividades propuestas.         Observación directa (List.control) 



 

 

1º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD I 

CONTENIDOS 

 La salud y los hábitos de vida. Identificación de hábitos saludables y perjudiciales. 

 La actividad física como hábito saludable de vida. La pirámide de la actividad física. 

 La condición física. Concepto y clasificación general de las capacidades físicas básicas. 

 Acondicionamiento físico general de las capacidades físicas básicas a través de métodos básicos de desarrollo, juegos y otras actividades físico-deportivas. 

 Los sistemas orgánico-funcionales relacionados con la actividad física. Conceptos básicos. 

 La frecuencia cardíaca y respiratoria como indicadores del esfuerzo. 

 La alimentación saludable y su importancia en una adecuada calidad de vida. Pautas básicas de correcta alimentación.  

 La postura corporal. Trabajo de concienciación sobre la propia postura corporal y de diferenciación entre las posturas corporales correctas e incorrectas. 

 Protocolo básico de actuación ante accidentes en la práctica deportiva (conducta PAS)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. (Bloque 1. 

Condición Física y Salud). 

2. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. (Bloque 1. Condición Física y 
Salud). 

3. Valorar la actividad física en sus distintas manifestaciones como forma de ocio activo y de inclusión social, facilitando la participación de otras personas independientemente de sus características y colaborando 

con los demás. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 
4. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes)  
5. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de 

seguridad en su desarrollo (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 
7. 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 (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe que es la Condición Física y cuáles son las Cualidades Físicas Básicas. Sabe poner ejemplos de las mismas        Prueba escrita 

2 
Identifica las capacidades físicas básicas en distintos tipos de actividad física y explica alguna de las características de 
las mismas. 

       
Prueba escrita 

3 Conoce las pautas básicas de una correcta alimentación, valorando su influencia en una adecuada calidad de vida.         Prueba escrita 

4 Conoce los aspectos básicos sobre los sistemas orgánico – funcionales relacionados con la práctica de actividad física.        Prueba escrita 

5 Utiliza la frecuencia cardíaca para controlar la intensidad de su esfuerzo en la práctica de actividad física.         Prueba práctica / Observ. Direct. (L.C) 
ccodcontrol) 6 Mejora sus niveles previos de condición física.         Prueba práctica / Observ. Direc. (L.control) 

7 Alcanza niveles de condición física acordes con su momento de desarrollo motor y con sus posibilidades.        Prueba práctica 

8 
Identifica su condición física a través de la práctica dirigida de test de valoración comparando los resultados obtenidos 
con los valores correspondientes a su edad. 

       
Ficha de trabajo (lista de control) 

9 
Discrimina los hábitos saludables de los perjudiciales para la salud mostrando una actitud crítica hacia estos últimos. 
Reconoce la actividad física como un hábito beneficioso para la salud. 

       
Ficha de trabajo (lista de control) 

10 Toma conciencia de la propia postura corporal identificando en sí mismo actitudes corporales correctas e incorrectas.        Prueba práctica / Oberv. Direct. 

11 Valora la actividad física como una opción adecuada de ocupación del tiempo libre.        Lista de conttol 

12 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás.        Observación directa (Lista de control) 

13 Presenta actitudes de esfuerzo y superación.        Observación directa (Lista de control) 

14 
Se relaciona con sus compañeros superando cualquier discriminación o prejuicio social por razón de género, afinidad, 

nivel de habilidad motriz u origen. 

       
Observación directa (Lista de control) 

15 Participa de forma activa y desinhibida en las actividades de clase.        Observación directa (Lista de control) 

16 Respeta las normas establecidas en clase aceptando la necesidad de las mismas        Observación directa (Lista de control) 

17 Utiliza correctamente las instalaciones y el material de clase mostrando actitudes de cuidado de los mismos.        Observación directa (Lista de control) 

18 Conoce el protocolo de actuación básico a seguir ante un accidente (conducta PAS)        Prueba escrita 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: ATLETISMO I 

CONTENIDOS 

 Las capacidades coordinativas y su importancia en el desarrollo de las habilidades deportivas.  

 Desarrollo de las capacidades coordinativas a través de actividades específicas o de tipo lúdico y deportivo. 

 El juego y el deporte. Aproximación conceptual y clasificación de los deportes. 

 Práctica de juegos para el aprendizaje de los aspectos básicos de la técnica de las pruebas de atletismo seleccionadas, buscando resolver situaciones motrices sencillas surgidas de la práctica 

 Familiarización con los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de las pruebas de atletismo seleccionadas 

 Conocimiento y comprensión de la lógica interna y de las características básicas de las pruebas de atletismo seleccionadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Resolver situaciones motrices aplicando los aspectos básicos de la técnica de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas (Bloque 2. Juegos y Deportes) 
2. Valorar la actividad física en sus distintas manifestaciones como forma de ocio activo y de inclusión social, facilitando la participación de otras personas independientemente de sus características y 

colaborando con los demás. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 
3. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 
4. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de 

seguridad en su desarrollo (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 
5. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  
6. 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 (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe que es el Atletismo. Comprende la lógica interna de la modalidad. (Atletismo)        Prueba escrita 

2 Conoce los aspectos reglamentarios básicos de las modalidades trabajadas. (Atletismo)        Prueba escrita 

3 Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la técnica y la táctica de la modalidad.         Prueba escrita 

4 
Realiza una prueba de velocidad (50 m), un relevo de 4 x 60m, una prueba de fondo (1000m)  y un salto de longitud de 
acuerdo al baremo establecido y al reglamento de la prueba. 

       Prueba práctica / Observación directa (Lista de 
control) 

5 Reflexiona sobre situaciones de práctica planteadas demostrando que ha extraído conclusiones válidas sobre las mismas.         Ficha de trabajo (lista de control) 

6 Identifica los elementos que pueden condicionar el resultado de su acción motriz en las situaciones de práctica.        Ficha de trabajo 

7 Presenta actitudes de esfuerzo y superación.         Observación directa (Lista de control) 

8 Respeta las normas establecidas en clase aceptando la necesidad de las mismas        Observación directa (Lista de control) 

9 Utiliza correctamente las instalaciones y el material de clase mostrando actitudes de cuidado de los mismos.        Observación directa (Lista de control) 

10 
Se relaciona con sus compañeros superando cualquier discriminación o prejuicio social por razón de género, afinidad, 

nivel de habilidad motriz u origen. 

       
Observación directa (Lista de control) 

11 Coopera con sus compañeros en las actividades grupales mostrando actitudes de compañerismo.        Observación directa (Lista de control) 

12 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás.        Observación directa (Lista de control) 

13 Participa de forma activa y desinhibida en las actividades de clase.        Observación directa (Lista de control) 

14 Valora el juego limpio por encima de la búsqueda desmedida de resultados.        Observación directa (Lista de control) 

15 Muestra actitudes de respeto hacia adversarios, compañeros, árbitros y profesores.        Observación directa (Lista de control) 



 

 

 

1º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: BALONCESTO I 

CONTENIDOS 

 Un poco de historia. 

 ¿Dónde se juega al Baloncesto? El terreno de juego. 

 ¿Qué material se necesita para jugar? Canastas y balón. 

 ¿Cómo se juega al Baloncesto? Reglamento básico. 

 Acciones técnicas y tácticas. 

 Sistemas de juego. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia, deportividad y “juego limpio” tanto cuando se adopta el papel de participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo. (objetivo 6) 

2. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación (Objetivo 7) 

3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de la materia (Objetivo 8) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE  

INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe que es y cómo se juega al Baloncesto (reglamento básico)        Prueba escrita 

2 Sabe dónde se juega y cuáles son  las medidas y elementos fundamentales del campo de juego.        Prueba escrita 

3 Conoce los gestos técnicos/tácticos básicos del Baloncesto.        Prueba escrita 

4 
Recoge en soporte escrito o digital  actividades, juegos y/o ejercicios para el desarrollo de los gestos técnicos/tácticos  practicados 
en clase 

       
Trabajo escrito   

5 En situaciones de ataque intenta conservar el balón, avanzar y conseguir la marca, seleccionando las acciones técnicas adecuadas 
        Observación directa (Lista de control) / 

Prueba practica 

6 En situaciones de defensa intenta recuperar la pelota, frenar el avance y evitar que os oponentes consigan la marca 
       Observación directa (Lista de control) / 

Prueba práctica. 

7 Identifica los elementos que pueden condicionar el resultado de su acción motriz en las situaciones de práctica real.        Prueba escrita 

8 
Analiza la información que ofrecen los medios de comunicación sobre temáticas vinculadas a este deporte.  Utiliza distintas fuentes 
de información, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación.  

       
Trabajo escrito   

9 Respeta las normas establecidas en clase aceptando la necesidad de las mismas        Observación directa (Lista de control)  

10 Utiliza correctamente las instalaciones y el material de clase mostrando actitudes de cuidado de los mismos.        Observación directa (Lista de control)  

11 
Se relaciona con sus compañeros superando cualquier discriminación o prejuicio social por razón de género, afinidad, nivel de 

habilidad motriz u origen. 

       
Observación directa (Lista de control)  

12 Coopera con sus compañeros en las actividades grupales mostrando actitudes de compañerismo.        Observación directa (Lista de control)  

13 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás.        Observación directa (Lista de control)  

14 Participa de forma activa y desinhibida en las actividades de clase.        Observación directa (Lista de control)  

15 Presenta actitudes de esfuerzo y superación.         Observación directa (Lista de control) 

16 Valora el juego limpio por encima de la búsqueda desmedida de resultados.        Observación directa (Lista de control)  

17 Muestra actitudes de respeto hacia adversarios, compañeros, árbitros y profesores.        Observación directa (Lista de control)  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

1º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: BALONMANO I 

CONTENIDOS 

 Adquisición de los aspectos básicos de la técnica, la táctica y del reglamento del Balonmano. 

 Conocimiento y comprensión delas características y de la estructura y fases del juego del Balonmano. 

 Aplicación de conceptos básicos de táctica individual, de los principios tácticos en situaciones de práctica. 

 Toma de contacto con sistemas de juego básicos. 

 Práctica de los distintos roles que se pueden desempeñar en las situaciones deportivas: jugador con distintas funciones y posiciones en el campo, árbitro, anotador, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver situaciones motrices aplicando los aspectos básicos de la técnica de las actividades físico-deportivas propuesta, en condiciones reales o adaptadas. (Bloque 2. Juegos y deportes) 
2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función  de los estímulos relevantes (Bloque 2. Juegos y deportes) 
3. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes)  

4. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  

5. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  

6. 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 (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE  

INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe qué es y comprende la estructura de juego del Balonmano identificando las fases de la misma y sus características.         Prueba escrita 

2 Conoce el reglamento básico del Balonmano.        Prueba escrita 

3 Conoce los gestos técnicos, tácticos básicos del Balonmano.        Prueba escrita 

4 
Recoge en soporte escrito o digital  actividades, juegos y/o ejercicios para el desarrollo de los gestos técnicos/tácticos  practicados 
en clase 

       
Trabajo escrito   

5 
Aplica los aspectos básicos técnicos del Balonmano ajustando su realización a las distintas situaciones de ataque y defensa de 
acuerdo al reglamento. 

        Observación directa (Lista de control) / 
Prueba practica 

6 
Aplica los aspectos básicos tácticos del Balonmano ajustando su realización a las distintas situaciones de ataque y defensa de 
acuerdo al reglamento. 

       Observación directa (Lista de control) 
/Prueba práctica. 

7 
Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado mejorando  su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones 

básicas de la técnica respecto a sus niveles previos 

       
Observación directa (Lista de control) 

8 Presenta actitudes  de esfuerzo y superación.         Observación directa (Lista de control) 

9 
Se relaciona con sus compañeros superando cualquier discriminación o prejuicio social por razón de género, afinidad, nivel de 

habilidad motriz u origen. 

       
Observación directa (Lista de control) 

10 Coopera con sus compañeros en las actividades grupales mostrando actitudes de compañerismo.        Observación directa (Lista de control) 

11 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás.        Observación directa (Lista de control) 

12 Participa de forma activa y desinhibida en las actividades de clase.        Observación directa (Lista de control) 

13 Valora el juego limpio por encima de la búsqueda desmedida de resultados.        Observación directa (Lista de control) 

14 Muestra actitudes de respeto hacia adversarios, compañeros, árbitros y profesores.        Observación directa (Lista de control) 

15 Respeta las normas establecidas en clase aceptando la necesidad de las mismas        Observación directa (Lista de control) 

16 Utiliza correctamente las instalaciones y el material de clase mostrando actitudes de cuidado de los mismos.        Observación directa (Lista de control) 

 
 
 
 
 
 



 

 

1º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: JUGUEMOS AL FRESBEE 

CONTENIDOS 

 Las capacidades coordinativas y su importancia en el desarrollo de las habilidades deportivas.  

 Desarrollo de las capacidades coordinativas a través de actividades específicas o de tipo lúdico y deportivo.  

 El juego y el deporte. Aproximación conceptual y clasificación de los deportes. 

 Práctica de juegos para el aprendizaje de los aspectos básicos de la técnica y la táctica del FRESBEE, buscando resolver situaciones motrices sencillas surgidas de la práctica 

 Familiarización con los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios del FRESBEE 

 Conocimiento y comprensión de la lógica interna y de las características básicas el FRESBEE. 

 Utilización de formas elementales de colaboración entre jugadores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Resolver situaciones motrices aplicando los aspectos básicos de la técnica de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas (Bloque 2. Juegos y Deportes) 
2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes (Bloque 2. Juegos y Deportes) 

3. Valorar la actividad física en sus distintas manifestaciones como forma de ocio activo y de inclusión social, facilitando la participación de otras personas independientemente de sus características y colaborando con 
los demás. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 

4. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 

5. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de seguridad en 
su desarrollo (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

7. 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 (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE  

INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
 1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe que es el Fresbee. Comprende la lógica interna de la modalidad. (FRESBEE)        Prueba escrita 

2 Conoce los aspectos reglamentarios básicos de la modalidad trabajada. (FRESBEE)        Prueba escrita 

3 Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la técnica y la táctica de la modalidad.         Prueba escrita 

4 Resuelve situaciones motrices que requieran de la utilización de las capacidades coordinativas.  
       Prueba práctica / Observación directa (Lista 

de control) 

5 Resuelve situaciones de práctica sencillas aplicando los aspectos básicos de la técnica y la táctica de la modalidad.         Prueba práctica/Observación directa (LC) 

6 
Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones básicas de la técnica de la modalidad (FRESBEE) respecto 
a sus niveles previos. 

       
Observación directa (Lista de control)  

7 Respeta los aspectos reglamentarios básicos de la modalidad trabajada. (FRESBEE)  
       Observación directa (Lista de control) 

/Prueba práctica. 

8 Valora el juego limpio por encima de la búsqueda desmedida de resultados.        Observación directa (Lista de control) 

9 
Reflexiona sobre situaciones de práctica planteadas demostrando que ha extraído conclusiones válidas sobre las 
mismas. Identifica los elementos que pueden condicionar el resultado de su acción motriz en las situaciones de práctica 

       
Ficha de trabajo (lista de control) 

10 Presenta actitudes de esfuerzo y superación.         Observación directa (Lista de control) 

11 Muestra actitudes de respeto hacia adversarios, compañeros, árbitros y profesores.        Observación directa (Lista de control) 

12 
Se relaciona con sus compañeros superando cualquier discriminación o prejuicio social por razón de género, afinidad, 

nivel de habilidad motriz u origen. 

       
Observación directa (Lista de control) 

13 
Coopera con sus compañeros en las actividades grupales mostrando actitudes de compañerismo hacia un objetivo 
común. 

       
Observación directa (Lista de control) 

14 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás.        Observación directa (Lista de control) 

15 Respeta las normas establecidas en clase aceptando la necesidad de las mismas        Observación directa (Lista de control) 

16 Utiliza correctamente las instalaciones y el material de clase mostrando actitudes de cuidado de los mismos.        Observación directa (Lista de control) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7:  MALABARES 

CONTENIDOS 

 Las capacidades coordinativas y su importancia en el desarrollo de las habilidades deportivas. 

 Desarrollo de las capacidades coordinativas a través de actividades específicas o de tipo lúdico. 

 Desarrollo de las capacidades coordinativas para el posterior desarrollo de las habilidades deportivas (técnica).  

 Aceptación de la propia habilidad como punto de partida hacia la superación personal. Valoración de la práctica de nuevas actividades alternativas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver situaciones motrices aplicando los aspectos básicos de la técnica de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas (Bloque 2. Juegos y Deportes) 
2. Valorar la actividad física en sus distintas manifestaciones como forma de ocio activo y de inclusión social, facilitando la participación de otras personas independientemente de sus características y colaborando 

con los demás. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 

3. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes)  
4. Construir las bolas para la realización de los malabares de forma autónoma. 
5. Mejorar sus capacidades coordinativas en sus habilidades con malabares respecto a su nivel inicial.  

6. Realizar correctamente un ciclo con 3 pelotas de malabares. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE  

INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
 1 2 3 4 5 6 7 

1 Conoce qué es la coordinación como una capacidad motriz        Prueba escrita 

2 Mejora sus capacidades coordinativas en sus habilidades con malabares respecto a su nivel inicial         Observación directa/ Prueba práctica 

3 Realiza correctamente un ciclo con 3 pelotas de malabares        Prueba práctica 

4 Construye correctamente 3 pelotas de malabares        Observación directa / Prueba practica 

5 Realiza actividades encaminadas a la mejora de la coordinación dinámico-general y óculo-segmentaria.        Observación directa (Lista de control)  

6 Realiza habilidades motrices individuales con una, dos y tres bolas. 
       Observación directa (Lista de control) / Prueba 

practica 

7 Realiza habilidades cooperativas en pequeños grupos: dos o tres personas. 
       Observación directa (Lista de control) / Prueba 

practica 

8 Acepta la propia habilidad como punto de partida hacia la superación personal        Observación directa (Lista de control) 

9 Acepta sus posibilidades y limitaciones y se esfuerza para superarse.        Observación directa (Lista de control) 

10 
Se relaciona con sus compañeros superando cualquier discriminación o prejuicio social por razón de género, afinidad, nivel de 

habilidad motriz u origen. 
       

Observación directa (Lista de control) 

11 Coopera con sus compañeros en las actividades grupales mostrando actitudes de compañerismo.        Observación directa (Lista de control) 

12 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás.        Observación directa (Lista de control) 

13 Participa de forma activa y desinhibida en las actividades de clase.        Observación directa (Lista de control) 

14 Respeta las normas establecidas en clase aceptando la necesidad de las mismas        Observación directa (Lista de control) 

15 Utiliza correctamente las instalaciones y el material de clase mostrando actitudes de cuidado de los mismos.        Observación directa (Lista de control) 



 

 

1º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8:  MIMO/DRAMATIZACIÓN 

CONTENIDOS 

 La expresión a través del cuerpo y el movimiento. 

 Prácticas de juegos y actividades para el desarrollo de la conciencia corporal y de la desinhibición en las actividades de expresión.  

 Descubrimiento y experimentación de las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo y el movimiento y de los conceptos de espacio, tiempo e intensidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. (Bloque 4. Expresión corporal y artística)  
2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes (Bloque 2. Juegos y Deportes) 
3. Valorar la actividad física en sus distintas manifestaciones como forma de ocio activo y de inclusión social, facilitando la participación de otras personas independientemente de sus características y colaborando 

con los demás. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 
4. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes)  
5. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de 

seguridad en su desarrollo (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  
7. 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 (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Conoce qué es el mimo, los tipos de gestos que existen y la técnica básica del mimo        Prueba escrita 

2 Conoce qué es la dramatización y sus elementos        Prueba escrita 

3 
Es capaz de redactar una historia inventada donde aparezcan  los elementos de la dramatización. Identifica el tipo de 
gesto que representan diferentes acciones. 

       
Prueba escrita 

4 
Realiza improvisaciones y construcciones sencillas respondiendo a retos expresivos corporales de baja dificultad, 
como medio de comunicación interpersonal. 

       Prueba práctica / Observación directa (Lista 
de control) 

5 Resuelve con creatividad las propuestas planteadas por el profesor 
       Prueba práctica / Observación directa (Lista 

de control) 

6 Elaborar colectivamente un mensaje y comunicarlo escogiendo alguna de las técnicas de expresión trabajadas. 
       Prueba práctica / Observación directa (Lista 

de control) 

7 
Identifica las posibilidades expresivas de su cuerpo y del movimiento a través de la participación en juegos y 
actividades de expresión. 

       
Ficha de trabajo (lista de control) 

8 
Reflexiona sobre situaciones de práctica planteadas demostrando que ha extraído conclusiones válidas sobre las 
mismas. 

       
Ficha de trabajo (lista de control) 

10 Respeta las normas establecidas en clase aceptando la necesidad de las mismas        Observación directa (Lista de control) 

11 Utiliza correctamente las instalaciones y el material de clase mostrando actitudes de cuidado de los mismos.        Observación directa (Lista de control) 

12 
Coopera con sus compañeros en las actividades grupales mostrando actitudes de compañerismo con un objetivo 

común. 

       
Observación directa (Lista de control) 

13 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás.        Observación directa (Lista de control) 

14 Participa de forma activa y desinhibida en las actividades de clase.        Observación directa (Lista de control) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 9:  ORIENTACIÓN I 

CONTENIDOS 

 Las actividades físico deportivas en el medio natural. Concepto y clasificación. 

 Experimentación y práctica de juegos que familiaricen al alumnado con algunas de las técnicas de las actividades físico-deportivas en el medio natural: juegos de aventura y reto y/o juegos de pistas y/o juegos de trepa. 

 Desarrollo de actividades que promuevan el respeto y el cuidado del medio natural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Resolver situaciones motrices aplicando los aspectos básicos de la técnica de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas (Bloque 2. Juegos y Deportes) 
2. Reconocer las posibilidades que ofrece el medio natural para la realización de actividades físico-deportivas utilizando las técnicas específicas adecuadas y mostrando actitudes de utilización responsable del  entorno. (Bloque 3. 

Actividades físico-deportivas en el medio natural) 
3. Valorar la actividad física en sus distintas manifestaciones como forma de ocio activo y de inclusión social, facilitando la participación de otras personas independientemente de sus características y colaborando con los demás. 

(Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 
4. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 
5. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo 

(Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 
6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 
7. 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 (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

COMPETENCIAS CLAVE  
INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
 1 2 3 4 5 6 7 

1 Conoce qué es el deporte de orientación. Comprende la lógica interna de la modalidad.        Prueba escrita 

2 Conoce los recursos básicos de orientación         Prueba escrita 

3 Conoce los tipos de actividades físico-deportivas que se pueden desarrollar en el medio natural.        Prueba escrita 

4 Aplica las técnicas básicas de las actividades físico-deportivas en el medio natural propuestas en juegos y situaciones lúdicas. 
       Observación directa (Lista de control) / 

Prueba practica 

5 A partir de la lectura de las señales realiza el recorrido en el orden establecido y lo más rápido posible. 
       Observación directa (Lista de control) / 

Prueba practica 

6 Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la técnica y la táctica de la modalidad. 
       Observación directa (Lista de control) / 

Prueba practica 

7  Toma conciencia de la necesidad del cuidado y mejora del medio natural         Ficha de trabajo (lista de control) 

8 Reflexiona sobre situaciones de práctica planteadas demostrando que ha extraído conclusiones válidas sobre las mismas.         Ficha de trabajo (lista de control) 

9 Presenta actitudes de esfuerzo y superación.         Observación directa (Lista de control) 

10 
Se relaciona con sus compañeros superando cualquier discriminación o prejuicio social por razón de género, afinidad, nivel de habilidad 
motriz u origen. 

       
Observación directa (Lista de control) 

11 Coopera con sus compañeros en las actividades grupales mostrando actitudes de compañerismo.        Observación directa (Lista de control) 

12 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás.        Observación directa (Lista de control) 

13 Participa de forma activa y desinhibida en las actividades de clase.        Observación directa (Lista de control) 

14 Valora el juego limpio por encima de la búsqueda desmedida de resultados.         Observación directa (Lista de control) 

15 Respeta las normas establecidas en clase aceptando la necesidad de las mismas        Observación directa (Lista de control) 

16 Utiliza correctamente las instalaciones y el material de clase mostrando actitudes de cuidado de los mismos.        Observación directa (Lista de control) 

 

 
 
 
 
 



 

 

2º ESO 
 

Decreto 40/2015 Bloque 1. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD                                                                                             2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
COM 
CLAV 

INSTRUM. 
EVALUAC. 

 Requisitos de una actividad física saludable 

 Características y clasificación de las distintas 

capacidades físicas básicas. Efectos de su 

desarrollo sobre el organismo. 

 Acondicionamiento físico general de las CFB a 

través de métodos básicos de desarrollo, 

juegos y otras actividades físico-deportivas. 

Toma de contacto con los conceptos de 

volumen, intensidad y descanso. 

 La frecuencia cardiaca como medio de control 

del esfuerzo. Utilización de la propia FC como 

criterio para identificar y mantenerse en 

determinadas zonas de intensidad de 

actividad física. 

 Estructura y función de los sistemas orgánico-

funcionales relacionados con la actividad 

física. 

 Fundamentos de una dieta equilibrada. 

Pirámide de alimentación y tipos de 

alimentos. 

 Aplicación de principios de higiene postural 

en las actividades físicas cotidianas 

(sedestación, posturas al dormir, elevación y 

manejo de cargas,…) 

 Reflexión sobre los efectos que determinados 

hábitos tienen sobre la salud. 

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

1.1 Identifica las características que la actividad física 
debe cumplir para ser saludable. 

 

CC T.OBSERV 

1.2 Distingue los tipos de cada una de las CFB 
identificándolos en distintos tipos de activ. fis. 

1.3 Conoce la estructura y la funcionalidad de los 
distintos sistemas orgánico-funcionales relacionados con 
la práctica de activ. fis. 

1.4 Utiliza su FC como medio para controlar su esfuerzo 
en la práctica de activ. fis. y mantenerse en la zona de 
activ. fis. saludable. 

1.5 Describe los aspectos básicos de una dieta equilibrada 
relacionándolos con una mejor calidad de vida. 

1.6 Reconoce los efectos que distintos hábitos tienen 
sobre la salud mostrando una actitud crítica frente a los 
hábitos perjudiciales. 

1.7 Conoce principios de higiene postural aplicándolos en 
actividades cotidianas (sedentación, postura al dormir, 
elevación y manejo de cargas,…). 

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

2.1 Reconoce el estado de su condición física a través del 
tratamiento de los datos obtenidos de la aplicación de 
pruebas de valoración. 

 

CC 
T.OBSERV 
P.ESPECIF 

 

2.2 Mejora sus niveles previos de condición física 

2.3 Alcanza niveles de condición física acordes con su 
momento de desarrollo motor y con sus posibilidades. 

2.4 Identifica los beneficios que la mejora de sus 
capacidades físicas tiene sobre su salud. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Decreto 40/2015 
 

           Bloque 2. JUEGOS Y DEPORTES                                                                                                2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
COM
CLAV 

INSTRUM. 
EVALUAC. 

 
 Mejora de las capacidades coordinativas 

a través de actividades específicas o de 
tipo  lúdico y deportivo. 

 Utilización de juegos como medio de 
aprendizaje de los aspectos básicos de la 
técnica y táctica de las modalidades 
deportivas trabajadas en el curso. 

 Adquisición de los aspectos básicos de la 
técnica, táctica y reglamento de al 
menos una modalidad de oposición. 

 Adquisición de los aspectos básicos de la 
técnica, táctica y reglamento de una 
modalidad de cooperación-oposición 
diferente a la realizada el año anterior. 

 Conocimiento y comprensión de la 
dinámica de juego y de los elementos 
que componen la estructura de las 
modalidades deportivas seleccionadas. 

 Aplicación de las intenciones tácticas 
básicas individuales y, según casos, 
grupales de las modalidades 
seleccionadas en situaciones de 
práctica. 

 Realización de juegos y deportes 
alternativos y recreativos. 

 Investigación y práctica de juegos y 
deportes tradicionales y autóctonos 
prestando especial atención a los de 
Castilla-La Mancha. 

 
1. Resolver situaciones motrices 

aplicando los aspectos 
básicos de la técnica de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

 
 
 
 

1.1 Mejora los niveles de sus capacidades coordinativas con 
respecto a sus niveles previos. 

 AA T.OBSERV 

1.2 Conoce distintas manifestaciones lúdico-deportivas como 
parte del patrimonio cultural. 

 AA T.OBSERV 

1.3 Comprende la dinámica de juego de la modalidad 
identificando las fases de la misma y sus características. 

 
AA P.ESPECIF 

1.4 Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la 
técnica de la modalidad. 

 
SI 

T.OBSERV 
P.ESPECIF 

1.5 Aplica los aspectos básicos de la técnica de la modalidad 
consiguiendo el objetivo de la acción en situaciones sencillas 
de práctica. 

 
AA P.ESPECIF 

1.6 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones 
técnicas básicas de la modalidad respecto a sus niveles 
previos. 

 
  

 
2. Resolver situaciones motrices 

de oposición, colaboración o 
colaboración oposición, 
utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los 
estímulos relevantes. 

 
 
 

2.1 Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la 
táctica de la modalidad. 

 AA P.ESPECIF 

2.2 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta para la 
toma de decisiones en las situaciones de práctica. 

 AA P.ESPECIF 

2.3 Aplica aspectos básicos de la táctica de la modalidad en 
situaciones de práctica.  

 
AA 

T.OBSERV 
P.ESPECIF 

2.4 Coopera con sus compañeros y compañeras en situaciones 
de práctica con intenciones tácticas básicas.  

 
CS 

T.OBSERV 
P.ESPECIF 

2.5 Conoce y respeta en su práctica normas y aspectos 
reglamentarios básicos de la modalidad trabajada. 

 
CS 

T.OBSERV 
P.ESPECIF 

2.6 Reflexiona sobre las situaciones de práctica planteadas 
valorando la adecuación de las soluciones aportadas y 
realizando ajustes en caso de que fuera necesario. 

 
 AA P.ESPECIF 



 

 

 

Decreto 40/2015 Bloque 4. EXPRESIÓN CORPORAL Y ARTÍSTICA                                             2º ESO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
COM 
CLAV 

INSTRUMENT 
EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN  Dimensiones de la expresión corporal: expresiva, 

comunicativa y creativa. Manifestaciones artísticas. 

 Los bailes y las danzas como elementos de la expresión 
corporal y como manifestaciones de la cultura. 

 Exploración del ritmo en distintos estímulos sonoros y 
musicales y adaptación del movimiento a músicas 
variadas. 

 Conocimiento y puesta en práctica de forma individual y 
colectiva de distintos tipos de bailes y danzas. 

 Representación corporal de emociones, sentimientos, 
situaciones e ideas mediante el gesto, la postura y la 
acción motriz teniendo en cuenta los conceptos de 
espacio, tiempo e intensidad. 

 Trabajo de desarrollo de las habilidades sociales y 
emocionales a través de la expresión corporal.  

 
1. Interpretar y producir 

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

1.1 Utiliza los recursos expresivos del cuerpo y del 
movimiento para comunicar emociones, sentimientos, 
situaciones e ideas. 

 
CC T.OBSERV 

1.2 Combina los elementos de espacio, tiempo e 
intensidad y atiende a criterios de creatividad en la 
puesta en práctica de las manifestaciones expresivas. 

 
CC 

T.OBSERV 
P.ESPECIF 

1.3 Identifica estructuras rítmicas en diferentes tipos de 
música y adapta su movimiento a las mismas. 

 
CC 

T.OBSERV 
P.ESPECIF 

1.4 Conoce y pone en práctica distintos tipos de bailes o 
danzas. 

 

CC 
T.OBSER 
P.ESPECI 

 

 
 
 

              Decreto 40/2015 Bloque 3. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL                             2º ESO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
COM 
CLAV 

INSTRUM. 
EVALUAC. 

 El senderismo y la bicicleta de montaña como técnicas de 
progresión en  el medio natural. 

 Familiarización con los aspectos básicos de al menos una de las 
técnicas de progresión en el medio natural a seleccionar entre el 
senderismo y la bicicleta de montaña. 

 Aplicación de las técnicas de las actividades físico-deportivas 
trabajadas durante el curso en entornos adaptados del propio 
Centro y, si hay posibilidad, en el entorno próximo y en otros 
entornos. 

 Análisis de las posibilidades de utilización de formas saludables y 
sostenibles de transporte. Normas de circulación vial. 

 Estudio del entorno próximo para valorar las posibilidades de 
aplicación de las técnicas trabajadas en el curso. 

 Realización de actividades que sensibilicen sobre la necesidad del 
uso adecuado y la conservación del medio natural.  

1. Reconocer las 
posibilidades que ofrece 
el medio natural para la 
realización de 
actividades físico-
deportivas utilizando las 
técnicas específicas 
adecuadas y mostrando 
actitudes de utilización 
responsable del 
entorno. 

1.1 Demuestra conocimientos sobre las técnicas 
de la actividad físico-deportiva en el medio 
natural. 

 
CC P.ESPECIF 

1.2 Utiliza con autonomía aspectos básicos de las 
técnicas de la actividad  físico-deportiva en 
el medio natural en entornos adaptados y/o 
naturales. 

 

AA 
P.ESPECIF 
T.OBSERV 

1.3 Aplica con eficacia aspectos básicos de las 
técnicas de la actividad físico-deportiva en el 
medio natural en entornos adaptados y/o 
naturales 

 

AA 
P.ESPECIF
T.OBSERV 

1.4 Reconoce la necesidad del uso respetuoso 
del entorno natural mostrando compromiso 
por su conservación. 

 

CM T.OBSERV 



 

 

Decreto 40/2015 Bloque 5. ACTITUDES, VALORES Y NORMAS. ELEMENTOS COMUNES.                                              2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

COM
CLAV 

INSTRUM. 
EVALUAC. 

 Toma de conciencia de la 

importancia de las actividades 

físico-deportivas y artístico-

expresivas como medios de 

utilización adecuada del tiempo de 

ocio, de conocimiento de uno 

mismo, de relación con los demás y 

de mejora de la salud. 

 Los valores en el deporte. Juego 
limpio, trabajo en equipo y 
superación. Reflexión y adquisición 
a través de la propia práctica. 

 Aceptación de la propia realidad 
corporal y de sus posibilidades y 
limitaciones.  

 Los hábitos higiénicos en la práctica 
de actividad física (hidratación, 
aseo personal, calzado e 
indumentaria adecuada).  

 Normas básicas para una práctica 
física segura. 

 Primeros auxilios. Protocolo de 
actuación básico a seguir ante un 
accidente. La conducta PAS 
(proteger, alertar, socorrer). 

 Fases en la práctica de actividad 
física. El calentamiento y la vuelta a 
la calma. Concepto e importancia 
en una práctica física segura.  

1. Valorar la actividad física en sus 

distintas manifestaciones como 

forma de ocio activo y de 

inclusión social, facilitando la 

participación de otras personas 

independientemente de sus 

características y colaborando 

con los demás. 

1.1 Valora la actividad física como una opción adecuada 
de ocupación del tiempo de ocio. 

 
CS 

T.OBSERV 
 

1.2 Interacciona con sus compañer@s  superando 
cualquier tipo de discriminación o prejuicio.  

 
CS 

T.OBSERV 
 

1.3 Colabora  en las actividades grupales, asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los 
objetivos. 

 
CS 

T.OBSERV 
 

1.4 Respeta las intervenciones y aportaciones de los 
demás. 

 
CS T.OBSERV 

 
2. Reconocer la importancia de los 

valores y las actitudes en la 
práctica de actividad física 
comprendiendo la necesidad de 
respetar normas. 

 
 

2.1 Adopta una actitud de participación activa, 
desinhibida y de aprovechamiento en las clases.  

 
SI 

T.OBSERV 
 

2.2 Presenta actitudes de esfuerzo y de superación.   SI T.OBSERV 
2.3 Muestra actitudes de deportividad, tolerancia, 

cooperación y autocontrol en relación con la activ. 
fis., tanto en el papel de participante como en el de 
espectador. 

 

CS 
T.OBSERV 

 

2.4 Muestra actitudes de respeto hacia adversarios, 
compañeros, árbitros y profesores. 

 
CS 

T.OBSERV 
 

2.5 Respeta las normas establecidas en clase aceptando 
la necesidad de las mismas. 

 
CS 

T.OBSERV 
 

2.6 Hace un uso correcto y cuidadoso de las instalaciones 
y el material utilizado en clase.  

 
CS 

T.OBSERV 
 

 
3. Controlar las dificultades y los 

riesgos durante su participación 
en actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas, 
analizando las características 
de las mismas y adoptando 
medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. 

 

3.1 Aplica con autonomía hábitos higiénicos en la 
práctica de actividad física.  

 
SI 

T.OBSERV 
 

3.2 Conoce y respeta las normas de prevención de 
lesiones y accidentes en la práctica de activ. fis. 

 
SI 

T.OBSERV 
 

3.3 Conoce y aplica los procedimientos básicos e iniciales 
de actuación ante los accidentes deportivos más 
frecuentes. Método RICE 

 

AA 
T.OBSERV 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realización de actividades para el 
desarrollo de calentamientos 
generales y de fases de vuelta a la 
calma. 

 Práctica de juegos y actividades 
básicas de relajación como medio 
de disminución de la activación 
física y mental.  

 
 
 
 

 

 
4 Desarrollar actividades propias de 

cada una de las fases de la sesión de 
actividad física, relacionándolas con 
las características de las mismas. 

4.1 Diferencia los tipos de calentamiento reconociendo 
actividades para cada uno de ellos.  

 
AA 

P.ESPECIF 
TAREAS 

4.2 Pone en práctica de forma autónoma calentamientos 
generales teniendo en cuenta pautas de correcta 
realización. 

 
 

 

4.3. Utiliza técnicas respiratorias como medio de 
relajación y de vuelta a la calma en la práctica de 
activ. fis.  

 
AA P.ESPECIF 

TAREAS 

 
5 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. 

5.1 Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para ampliar su conocimiento y/o 
elaborar documentos (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…) sobre contenidos de la Educación 
Física.  

 

CD 

P.ESPECIF 
TAREAS 

 
 

5.2 Emplea un adecuado proceso de búsqueda y 
procesamiento de la información. 

 

CD 
 

P.ESPECIF 
TAREAS 



 

 

UNIDADES DIDACTICAS 
 

2º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: CALENTAMIENTO II 

CONTENIDOS 

 Definición de calentamiento. Objetivos. Beneficios. 

 Fases del calentamiento. Tipos. Pautas para elaborar un calentamiento. 

 Pautas para dibujar los ejercicios. 

 El calentamiento y la vuelta a la calma. Concepto e importancia en una práctica física segura. 

 Realización de actividades para el desarrollo de calentamientos generales y de fases de vuelta a la calma.  

 Práctica de juegos y actividades básicas de relajación como medio de disminución de la activación física y mental 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad física y con la vida cotidiana.(Objetivo 1) 
2. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja de la frecuencia cardíaca beneficiosa para la salud. (Objetivo 2) 
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de la materia. (Objetivo 8)  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

COMPETENCIAS CLAVE  

INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
 1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe cuáles son los objetivos del calentamiento y la vuelta a la calma.        Prueba escrita 

2 Diferencia los tipos de calentamiento reconociendo actividades para cada uno de ellos.        Prueba escrita 

3 Pone en práctica de forma autónoma calentamientos generales teniendo en cuenta pautas de correcta realización.        Observación directa / Lista de control 

4 Utiliza técnicas respiratorias como medio de relajación y de vuelta a la calma en la práctica de actividad física.        Observación directa / Lista de control 

5 Recoge en soporte escrito o digital una recopilación de ejercicios y/o juegos aplicados al calentamiento        Trabajo escrito   

6 Sabe tomarse el pulso y realiza cálculos con el mismo para trabajar en zona saludable. 
       Trabajo escrito  / Observación directa (Lista de 

control) 

7 Identifica las características que la actividad física debe cumplir para ser saludable.        Prueba escrita 

8 
Utiliza distintas fuentes de información, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de 

distintas actividades (fichas y/o trabajo) 

       
Prueba escrita 

9 Emplea un adecuado proceso de búsqueda y procesamiento de la información.        Prueba escrita 

10 Interacciona con sus compañeros superando cualquier tipo de discriminación o prejuicio.        Observación directa / Lista de control 

11 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás.        Observación directa / Lista de control 

12 Participa de forma activa, desinhibida y aprovechando las clases.        Observación directa / Lista de control 

13 Respeta a los compañeros,  profesores,  las normas y tiene un buen comportamiento        Observación directa (Lista de control) 

14 Hace un uso correcto y cuidadoso de las instalaciones y el material utilizado en clase.        Observación directa / Lista de control 

15 Se esfuerza y se supera.        Observación directa (Lista de control) 

16 Muestra hábitos higiénicos después de la práctica de actividad física.        Observación directa / Lista de control 

17 Conoce y respeta las normas de prevención de lesiones y accidentes en la práctica deportiva.        Prueba escrita 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD II 

CONTENIDOS 

 Condición  física: Cualidades físicas Básicas. 

 La Resistencia: Definición ¿Para qué sirve? Tipos de resistencia. Control de la intensidad del esfuerzo. ¿Cómo podemos mejorar la resistencia? Aspectos a tener en cuenta. 

 La Flexibilidad: Definición. ¿Para qué sirve? Tipos de flexibilidad Factores que condicionan la flexibilidad. ¿Cómo podemos mejorarla? Consejos a la hora de entrenar 

 Sistemas orgánicos implicados en la actividad física. 

 Pirámide de la alimentación. 

 Higiene postural. 

 Prevención de accidentes deportivos. Método RICE. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad física y con la vida cotidiana.(Objetivo 1) 
2. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una franja de la frecuencia cardíaca beneficiosa para la salud. (Objetivo 2)  

3. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial.(Objetivo 2) 
4. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. (objetivo 7)  

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de la materia. (Objetivo 8)  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE  

INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
 1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe qué es y para qué sirven cada una de la C.F.B. Conoce sus tipos.        Prueba escrita 

2 Conoce los métodos de entrenamiento de cada una de las cualidades físicas básicas.        Prueba escrita 

3 Distingue los tipos de cada una de las capacidades físicas básicas identificándolos en distintos tipos de actividad física.         Prueba escrita 

4 Conoce la influencia de estos dos factores cansancio y recuperación.        Prueba escrita 

5 
Calcula su zona de trabajo optima a partir de un cálculo porcentual de su frecuencia cardíaca máxima teórica y analiza si diferentes 
actividades físicas se encuentran dentro del intervalo de lo que se considera una actividad aeróbica 

       
Observación directa (Lista de control) 

6 
Realiza los test de Condición Física como evaluación inicial de su Condición Física y reconoce el estado de su condición física a 

través del tratamiento de los datos obtenidos de la aplicación de pruebas de valoración. 

       
Prueba práctica 

7 Mejora el resultado en los test  de resistencia y flexibilidad seleccionadas respecto a su nivel inicial.         Prueba práctica 

8 Alcanza niveles de condición física acordes con su momento de desarrollo motor y con sus posibilidades.        Prueba práctica 

9 Identifica los beneficios que la mejora de sus capacidades físicas tiene sobre su salud.        Prueba escrita 

10 Conoce la estructura y la funcionalidad de los distintos sistemas orgánico-funcionales relacionados con la práctica de actividad física.        Prueba escrita 

11 Describe los aspectos básicos de una dieta equilibrada relacionándolos con una mejor calidad de vida.         Prueba escrita 

12 Reconoce los efectos que distintos hábitos tienen sobre la salud mostrando una actitud crítica frente a los hábitos perjudiciales.        Prueba escrita 

13 Conoce principios de higiene postural aplicándolos en actividades cotidianas (sedentación, posturas al dormir, manejo de cargas,…)        Prueba escrita 

14 Realiza correctamente el cuestionario con ayuda de los apuntes y presenta en la fecha indicada la ficha de trabajo        Observación directa (Lista de control) 

15 Participa de forma activa en las sesiones. Es autoexigente en su esfuerzo para mejorar los niveles de resistencia y flexibilidad.        Observación directa (Lista de control) 

16 Valora la actividad física como una opción adecuada de ocupación del tiempo libre.        Observación directa (Lista de control) 

17 Interacciona con sus compañeros superando cualquier tipo de discriminación o prejuicio.        Observación directa (Lista de control) 

18 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás, así como normas establecidas y tiene un buen comportamiento        Observación directa (Lista de control) 

19 Hace un uso correcto y cuidadoso de la instalaciones y el material utilizado en clase.        Observación directa (Lista de control) 

20 Aplica con autonomía hábitos higiénicos después de la práctica deportiva.        Observación directa (Lista de control) 

21 Conoce y aplica los procedimientos básicos e iniciales de actuación ante los accidentes deportivos más frecuentes. Método RICE.        Observación directa (Lista de control) 

22 Utiliza las TIC´s para elaborar documentos.         Prueba escrita 

23 Emplea un adecuado proceso de búsqueda y procesamiento de la información.        Prueba escrita 

 
 



 

 

2º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: RUGBY TAG 

CONTENIDOS 

 ¿Qué es el Rugby Tag? Objetivos del juego. 

 Reglamento: terreno de juego, medidas y elementos fundamentales del campo de juego. Reglas básicas. 

 Gestos técnicos, tácticos básicos del Rugby Tag. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el adversario, ante situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha (Objetivo 3) 

2. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia, deportividad y “juego limpio” tanto cuando se adopta el papel de participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo. (objetivo 6) 

3. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación (Objetivo 7) 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de la materia (Objetivo 8) 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
 1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe qué es y cómo se juega al Rugby Tag          Prueba escrita 

2 Sabe dónde se juega y cuáles son  las medidas y elementos fundamentales del campo de juego.        Prueba escrita 

3 

Comprende la dinámica del juego identificando las fases del mismo y sus características: en situaciones de ataque intenta 

conservar el balón, avanzar y conseguir la marca, seleccionando las acciones técnicas adecuadas. En situaciones de defensa 
intenta recuperar la pelota, frenar el avance y evitar que os oponentes consigan la marca 

       

Prueba práctica 

4 Conoce y demuestra los gestos técnicos/tácticos básicos del Rugby Tag. Resolviendo situaciones sencillas de juego.        Prueba escrita / Prueba práctica 

5 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta para la toma de decisiones en las situaciones de práctica.         Prueba práctica 

6 Coopera con sus compañeros en situaciones de práctica con intenciones tácticas básicas.  
       Observación directa (Lista de control) / 

Prueba practica 

7 Conoce y respeta las normas y aspectos reglamentarios básicos del rugby tag.        Trabajo escrito   

8 Mejora los niveles de sus capacidades coordinativas con respecto a sus niveles previos. 
        Observación directa (Lista de control) / 

Prueba practica 

9 
Reflexiona sobre las situaciones planteadas valorando la adecuación de soluciones aportadas y realizando ajustes en caso de que 
fuera necesario. 

       
Prueba escrita 

10 
Recoge en soporte escrito o digital  actividades, juegos y/o ejercicios para el desarrollo de los gestos técnicos/tácticos  practicados 
en clase 

       
Prueba escrita 

11 Utiliza distintas fuentes de información, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación.         Observación directa (Lista de control) 

12 Analiza la información que ofrecen los medios de comunicación sobre temáticas vinculadas a este deporte.          Trabajo escrito   

13 Colabora en el grupo asumiendo responsabilidades para la consecución de los objetivos.        Observación directa (Lista de control) 

14 Conoce distintas manifestaciones lúdico-deportivas como parte del patrimonio cultural.        Prueba escrita 

15 Interacciona con sus compañeros superando cualquier tipo de discriminación o prejuicio.        Observación directa (Lista de control) 

16 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás, a los adversarios, árbitros y profesor  así como las normas establecidas        Observación directa (Lista de control) 

17 Participa de forma activa, desinhibida y aprovecha las clases, presentando actitud de esfuerzo y superación.         Observación directa (Lista de control) 

18 Muestra actitudes de deportividad, tolerancia, cooperación y autocontrol tanto en  el papel de participante como de espectador.        Observación directa (Lista de control) 

19 Aplica con autonomía hábitos higiénicos después de la práctica deportiva        Observación directa (Lista de control) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4:  BÁDMINTON I 

CONTENIDOS 
1. Antecedentes históricos. 

2. Recursos materiales. 
3. Fundamentos técnicos: Presa o agarre de la raqueta. Posición básica de juego. Golpes básicos y servicio. 
4. Fundamentos tácticos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Mostrar autocontrol en relación con el adversario (Objetivo 3) 

2. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia, deportividad y “juego limpio” tanto cuando se adopta el papel de participante como el de espectador en la práctica de un deporte colectivo. (objetivo 6) 

3. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación (Objetivo 7) 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de la materia (Objetivo 8)  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

COMPETENCIAS CLAVE  
INSTRUMENTO  EVALUACIÓN 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe qué es y cómo se juega al Bádminton. Reglamento básico.        Prueba escrita 

2 Conoce los gestos técnicos/tácticos básicos del Bádminton.        Prueba escrita 

3 En situaciones de ataque intenta aplicar  las acciones técnicas y tácticas practicadas.        Prueba práctica  

4 En situaciones de defensa intenta aplicar  las acciones técnicas y tácticas practicadas.        Prueba práctica 

5 Mejora su novel en la ejecución y aplicación de los gestos técnicos básicos respecto a sus niveles previos.        Prueba práctica 

6 
Recoge en soporte escrito o digital  actividades, juegos y/o ejercicios para el desarrollo de los gestos técnicos/tácticos  
practicados en clase 

       
Trabajo escrito   

7 Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta para la toma de decisiones en las situaciones de práctica.         Observación directa (Lista de control) / Prueba practica 

8 Coopera con sus compañeros en situaciones reales de juego con intenciones tácticas básicas.        Observación directa (Lista de control) /Prueba práctica. 

9 
Reflexiona sobre las  situaciones planteadas valorando la adecuación de soluciones aportadas y ajustando en caso 
necesario. 

       
Prueba escrita 

10 Realiza correctamente el cuestionario con ayuda de los apuntes y presenta en la fecha indicada la ficha de trabajo        Prueba escrita 

11 Interacciona con los compañeros superando cualquier tipo de discriminación o prejuicio.         Observación directa (Lista de control) / Prueba practica 

12 Colabora en el trabajo de grupo asumiendo sus  responsabilidades para la consecución de objetivos comunes,        Observación directa (Lista de control) / Prueba practica 

13 Analiza la información que ofrecen los medios de comunicación sobre temáticas vinculadas a este deporte.          Trabajo escrito   

14 Utiliza distintas fuentes de información, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación.         Trabajo escrito 

15 
Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás, adversarios, compañeros, árbitros y profesor y normas 
establecidas 

       
Observación directa (Lista de control) 

16 Participa de forma activa, desinhibida y aprovecha la clase. Muestra esfuerzo y superación.        Observación directa (Lista de control) 

17 
Muestra actitudes de deportividad, tolerancia, cooperación y autocontrol tanto en  el papel de participante como 
de espectador. 

       
Observación directa (Lista de control) / Prueba practica 

18 Hace un uso correcto y cuidadoso de las instalaciones y el material utilizado en clase.        Observación directa (Lista de control)  

19 Aplica con autonomía hábitos higiénicos después de la práctica deportiva.        Observación directa (Lista de control)  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Deportes recreativos y alternativos (Beisbol y Ringo). 

CONTENIDOS 

 ¿Qué es el Béisbol? ¿Qué es el Ringo? Objetivos del juego en ambos deportes recreativos 

 ¿Dónde y cómo se juega? Medidas y elementos fundamentales del campo de juego. 

 Gestos técnicos, tácticos básicos de ambos deportes. 

 Aspectos reglamentarios básicos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando actitud de auto exigencia en su esfuerzo. 

2. Resolver situaciones motrices aplicando los aspectos básicos de la técnica de las actividades físico deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 
3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración, o colaboración oposición utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.  
4. Valorar la actividad física en sus distintas manifestaciones como forma de ocio activo y de inclusión social, facilitando la participación de otras personas independientemente de sus características y 

colaborando con los demás. 
5. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar las normas. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

COMPETENCIAS CLAVE  
INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
 1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe qué es y cómo se juega a ambos deportes recreativos y alternativos (reglamento básico).        Prueba escrita 

2  Sabe dónde se juega y cuáles son  las medidas y elementos fundamentales del campo de juego.        Prueba escrita 

3 Conoce los gestos técnicos/tácticos básicos de ambos deportes.        Prueba práctica 

4 
Recoge en soporte escrito o digital  actividades, juegos y/o ejercicios para el desarrollo de los gestos 
técnicos/tácticos  practicados en clase. 

       
Trabajo escrito  

5 
En situaciones de ataque intenta utilizar principios tácticos básicos colectivos para, avanzar y conseguir el 
objetivo, seleccionando las acciones técnicas adecuadas. 

       
 Observación directa (Lista de control) / Prueba practica 

6 
En situaciones de defensa intenta ocupar correctamente el espacio de juego, frenar el avance y evitar que 

los oponentes consigan su objetivo. 

       
Observación directa (Lista de control) /Prueba práctica. 

7 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas básicas respecto a su nivel previo.         Observación directa (Lista de control) /Prueba práctica. 

8 Coopera con sus compañeros en situaciones de práctica con intenciones tácticas básicas.        Observación directa (Lista de control) /Prueba práctica. 

9 
Reflexiona sobre las situaciones de juego planteadas valorando la adecuación de las soluciones 
aportadas y realizando ajustes en caso necesario. 

       
Prueba escrita 

10 Interacciona con sus compañeros superando cualquier tipo de discriminación o prejuicio.        Observación directa (Lista de control) 

11 Participa de forma activa, desinhibida y aprovecha la clase. Muestra esfuerzo y superación.        Observación directa (Lista de control)  

12 Colabora en las actividades grupales, asumiendo sus responsabilidades para la consecución de objetivos.         Observación directa (Lista de control) 

13 
Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás, adversarios, compañeros, árbitros y profesor y normas 
establecidas  

       
Observación directa (Lista de control) 

14 
Muestra actitudes de deportividad, tolerancia, cooperación y autocontrol tanto en  el papel de participante 
como de espectador. 

       
Observación directa (Lista de control) 

15 Hace un uso correcto y cuidadoso de las instalaciones y el material utilizado en clase.        Observación directa (Lista de control)  

16 Aplica con autonomía hábitos higiénicos después de la práctica deportiva.        Observación directa (Lista de control)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6:  COMBAS 

CONTENIDOS 

 Definición y clasificación del salto de comba. 

 Consideraciones para la correcta ejecución del salto. 
o Elección de la cuerda adecuada. 

o Otros aspectos a considerar 
o ¿Cómo saltar? 

 Ejercicios de salto a la comba 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a partir de un ritmo escogido (Objetivo 5)  

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de la materia (Objetivo 8)  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

COMPETENCIAS CLAVE  
INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
 1 2 3 4 5 6 7 

1 Conoce la definición y la clasificación de salto de comba        Prueba escrita 

2 Conoce la clasificación del salto de comba        Prueba escrita 

3 Conoce qué consideraciones hay que tener en cuenta para la correcta ejecución del salto.        Prueba escrita 

4 Elabora colectivamente una coreografía  de acuerdo a las pautas establecidas por el profesor         Observación directa (Lista de control) / Prueba practica 

5 Resuelve con creatividad las propuestas planteadas por el profesor        Observación directa (Lista de control) / Prueba practica 

6 Trabaja en equipo y coopera asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos comunes.        Observación directa (Lista de control) /Prueba práctica. 

7 Interacciona con sus compañeros superando cualquier tipo de discriminación o prejuicio.        Observación directa (Lista de control) 

8 Valora la actividad física como una opción adecuada de ocupación del tiempo de ocio.        Prueba escrita 

9 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás, adversarios, compañeros, árbitros y profesor y normas establecidas         Observación directa (Lista de control)  

10 Participa de forma activa, desinhibida y aprovecha la clase. Muestra esfuerzo y superación.        Observación directa (Lista de control)  

11 Hace un uso correcto y cuidadoso de las instalaciones y el material utilizado en clase.        Observación directa (Lista de control) 

12 Aplica con autonomía hábitos higiénicos después de la práctica deportiva.        Observación directa (Lista de control) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7:  ORIENTACIÓN II 

CONTENIDOS 

 Las actividades físico deportivas en el medio natural. Concepto y clasificación. 

 Experimentación y práctica de juegos que familiaricen al alumnado con algunas de las técnicas de las actividades físico-deportivas en el medio natural: juegos de aventura y reto y/o juegos de pistas y/o juegos de 
trepa. 

 Desarrollo de actividades que promuevan el respeto y el cuidado del medio natural.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
8. Resolver situaciones motrices aplicando los aspectos básicos de la técnica de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas (Bloque 2. Juegos y Deportes) 
9. Reconocer las posibilidades que ofrece el medio natural para la realización de actividades físico-deportivas utilizando las técnicas específicas adecuadas y mostrando actitudes de utilización responsable del 

entorno. (Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural) 
10. Valorar la actividad física en sus distintas manifestaciones como forma de ocio activo y de inclusión social, facilitando la participación de otras personas independientemente de sus características y colaborando 

con los demás. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 

11. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 
12. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de seguridad 

en su desarrollo (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

13. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 
14. 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 (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

COMPETENCIAS CLAVE  
INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Conoce qué es el deporte de orientación. Comprende la lógica interna de la modalidad.        Prueba escrita 

2 Conoce los recursos básicos de orientación         Prueba escrita 

3 Conoce los tipos de actividades físico-deportivas que se pueden desarrollar en el medio natural.        Prueba escrita 

 Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la técnica y la táctica de la modalidad.  
       Observación directa (Lista de 

control) / Prueba practica 

4 Aplica con autonomía las técnicas básicas de las actividades físico-deportivas en el medio natural propuestas en juegos y situaciones lúdicas. 
       Observación directa (Lista de 

control) / Prueba practica 

5 A partir de la lectura de las señales realiza con eficacia el recorrido en el orden establecido  
       Observación directa (Lista de 

control) / Prueba practica 

7  Toma conciencia de la necesidad del cuidado y mejora del medio natural        Ficha de trabajo (lista de control) 

8 Reflexiona sobre situaciones de práctica planteadas demostrando que ha extraído conclusiones válidas sobre las mismas.         Ficha de trabajo (lista de control) 

9 Presenta actitudes de esfuerzo y superación.  
       Observación directa (Lista de 

control) 

10 
Se relaciona con sus compañeros superando cualquier discriminación o prejuicio social por razón de género, afinidad, nivel de habilidad motriz 
u origen. 

       Observación directa (Lista de 
control) 

11 Coopera con sus compañeros en las actividades grupales mostrando actitudes de compañerismo. 
       Observación directa (Lista de 

control) 

12 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás. 
       Observación directa (Lista de 

control) 

13 Participa de forma activa y desinhibida en las actividades de clase. 
       Observación directa (Lista de 

control) 

14 Valora el juego limpio por encima de la búsqueda desmedida de resultados.  
       Observación directa (Lista de 

control) 

15 Respeta las normas establecidas en clase aceptando la necesidad de las mismas 
       Observación directa (Lista de 

control) 

16 Utiliza correctamente las instalaciones y el material de clase mostrando actitudes de cuidado de los mismos.  
       Observación directa (Lista de 

control) 

 
 



 

 

 

2º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8:  MIMO/DRAMATIZACIÓN – TRABAJO CON BASE MUSICAL 

CONTENIDOS 

 La expresión a través del cuerpo y el movimiento. 

 Prácticas de juegos y actividades para el desarrollo de la conciencia corporal y de la desinhibición en las actividades de expresión. 

 Descubrimiento y experimentación de las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo y el movimiento y de los conceptos de espacio, tiempo e intensidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

8. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. (Bloque 4. Expresión corporal y artística)  
9. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes (Bloque 2. Juegos y Deportes) 
10. Valorar la actividad física en sus distintas manifestaciones como forma de ocio activo y de inclusión social, facilitando la participación de otras personas independientemente de sus características y colaborando 

con los demás. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 
11. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 
12. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de 

seguridad en su desarrollo (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  
13. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 
14. 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 (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Conoce qué es el mimo, los tipos de gestos que existen y la técnica básica del mimo        Prueba escrita 

2 Conoce qué es la dramatización y sus elementos        Prueba escrita 

3 
Es capaz de redactar una historia inventada donde aparezcan  los elementos de la dramatización. Identifica el tipo de gesto que 
representan diferentes acciones. 

       
Prueba escrita 

4 
Realiza improvisaciones y construcciones sencillas respondiendo a retos expresivos corporales de baja dificultad, como medio de 
comunicación interpersonal. 

       Prueba práctica / Observación directa (Lista 
de control) 

5 
Combina los elementos de espacio, tiempo e intensidad y atiende a criterios de creatividad en la puesta en práctica de las 
manifestaciones expresivas. 

       Prueba práctica / Observación directa (Lista 
de control) 

6 Identifica estructuras rítmicas en diferentes tipos de música y adapta su movimiento a las mismas. 
       Prueba práctica / Observación directa (Lista 

de control) 

7 Conoce y pone en práctica distintos tipos de bailes o danzas. 
       Prueba práctica / Observación (Lista de 

control) 

8 Utiliza las posibilidades expresivas de su cuerpo y del movimiento para comunicar emociones, sentimientos, situaciones e ideas.        Ficha de trabajo (lista de control) 

9 Reflexiona sobre situaciones de práctica planteadas demostrando que ha extraído conclusiones válidas sobre las mismas.        Ficha de trabajo (lista de control) 

10 Respeta las normas establecidas en clase aceptando la necesidad de las mismas        Observación directa (Lista de control) 

11 Utiliza correctamente las instalaciones y el material de clase mostrando actitudes de cuidado de los mismos.        Observación directa (Lista de control) 

12 Coopera con sus compañeros en las actividades grupales mostrando actitudes de compañerismo con un objetivo común.        Observación directa (Lista de control) 

13 Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás.        Observación directa (Lista de control) 

14 Participa de forma activa y desinhibida en las actividades de clase.        Observación directa (Lista de control) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3º ESO 
 

Decreto 40/2015 Bloque 1. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD                                                                       3º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
COM 
CLAV 

INSTRUM. 
 EVALUA. 

 
 Métodos y sistemas de desarrollo de las 

capacidades físicas básicas. Pautas de 
correcta utilización. 

 Puesta en práctica de los métodos y los 
sistemas de mejora de las distintas 
capacidades físicas, especialmente las 
relacionadas con la salud. 

 Aplicación autónoma de pruebas de 
valoración de las diferentes capacidades 
físicas básicas, especialmente las 
relacionadas con la salud 

 Control del esfuerzo físico a través de la 
frecuencia cardiaca y de las sensaciones 
subjetivas. Escalas de esfuerzo percibido. 

 Respuesta del organismo ante la práctica de 
actividad física y adaptaciones que se 
producen en el mismo como consecuencia 
de una práctica física sistemática. 

 Composición corporal, balance energético y 
dieta equilibrada. Análisis de los propios 
hábitos de alimentación. 

 Metabolismo energético y actividad física. 

 Adopción de actitudes posturales correctas y 
saludables en la realización de actividades 
físicas (sobre todo en trabajos de fuerza y 
flexibilidad). 

 Reflexión sobre los propios hábitos de vida y 
la repercusión de los mismos. 

 
1. Reconocer los factores que 

intervienen en la acción 
motriz y los mecanismos 
de control de la intensidad 
de la actividad física, 
aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos 
con la salud. 

 
 

 
 

 

1.1. Identifica la relación entre su gasto energético y su 
aporte calórico, relacionándolo con la salud. 

 CM P.ESPECIF 

1.2. Analiza su propia dieta y propone cambios para que 
esta sea más saludable.  

 CM P.ESPECIF 

1.3. Conoce las respuestas del organismo ante la práctica 
de actividad física y las adaptaciones orgánicas que se 
producen en el mismo como consecuencia de una 
práctica sistemática, relacionándolas con la salud. 

 

CM 
P.ESPECIF 

 

1.4. Adapta la intensidad del esfuerzo físico utilizando 
para ello su frecuencia cardíaca y las sensaciones de 
esfuerzo percibido 

 
AA 

P.ESPECIF 
 

1.5. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 
práctica de actividades físicas.  

 
CM 

T.OBSERV 
 

1.6. Reflexiona sobre sus propios hábitos de vida 
adoptando una postura crítica frente a los nocivos y 
valorando los beneficiosos para su salud, 
argumentando sus opiniones.  

 

CM ENTREVI 

 
2. Desarrollar las capacidades 

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

 
 
 

 
 

2.1. Conoce los métodos de trabajo de las distintas 
capacidades físicas y las pautas para su correcta 
aplicación. 

 
AA 

P.ESPECIF 
 

2.2. Aplica de forma autónoma procedimientos para 
autoevaluar las distintas capacidades físicas básicas, 
especialmente las relacionadas con la salud. 

 
AA 

T.OBSERV 
 

2.3. Mejora los niveles previos de sus capacidades físicas 
básicas, especialmente de las relacionadas con la 
salud. 

 
AA 

P.ESPECIF 
 

2.4. Alcanza niveles de desarrollo de las capacidades 
físicas básicas, especialmente de las relacionadas con 
la salud, acordes con su momento de desarrollo 
motor y con sus posibilidades. 

 

AA P.ESPECIF 

 
 



 

 

 
 

Decreto 40/2015                  Bloque 2. JUEGOS Y DEPORTES                                                                       3º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

COM
CLAV 

INSTRUM. 
EVALUAC. 

 

 Adquisición de los aspectos básicos de la 
técnica, la táctica y del reglamento de al 
menos una modalidad de oposición 
diferente a la realizada el año anterior. 

 Adquisición de los aspectos básicos de la 
técnica, la táctica y del reglamento de al 
menos una modalidad de cooperación-
oposición diferente a las realizadas en los 
años anteriores. 

 Conocimiento y comprensión de las 
características y de la estructura y fases 
del juego de las modalidades deportivas 
seleccionadas. 

 Aplicación de conceptos básicos de la 
táctica individual, de los principios 
tácticos y, según casos, de las 
combinaciones tácticas grupales de las 
modalidades deportivas seleccionadas en 
situaciones de práctica.  

 Toma de contacto, según casos, con 
sistemas de juego básicos de las 
modalidades deportivas seleccionadas.  

 Práctica de los distintos roles que se 
pueden desempeñar en las situaciones 
deportivas: jugador con distintas 
funciones y posiciones en el campo, 
árbitro, anotador, etc. 

 Realización de juegos y deportes 
alternativos y recreativos.  

 
1. Resolver situaciones 

motrices aplicando los 
aspectos básicos de la 
técnica de las actividades 
físico-deportivas 
propuestas, en 
condiciones reales o 
adaptadas. 

 
 
 

 

1.1. Comprende la estructura de juego de la modalidad 
identificando las fases de la misma y sus 
características. 

 
AA 

T.OBSERV 
 

1.2. Demuestra conocimientos sobre los aspectos 
básicos de la técnica de la modalidad. 

 
AA 

T.OBSERV 
 

1.3. Aplica los aspectos básicos de la técnica de la 
modalidad ajustando su realización a los 
condicionantes de mayor relevancia presentes en la 
situación de práctica. 

 

AA 
T.OBSERV 

 

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

 
AA AUTOEVA 

1.5. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones básicas de la técnica de la modalidad 
respecto a sus niveles previos. 

 
AA 

P.ESPECIF 
 

 
2. Resolver situaciones 

motrices de oposición, 
colaboración o 
colaboración oposición, 
utilizando las estrategias 
más adecuadas en función 
de los estímulos 
relevantes. 

 
 
 
 

2.1. Demuestra conocimientos sobre los aspectos 
básicos de la táctica de la modalidad. 

 
AA 

T.OBSERV 
P.ESPECIF 

2.2. Pone en práctica aspectos básicos de la táctica 
individual y/o grupal de la modalidad buscando 
cumplir el objetivo de la acción de juego. 

 
AA 

T.OBSERV 
P.ESPECIF 
 

2.3. Se coordina con sus compañeros y compañeras 
para poner en práctica aspectos básicos de la 
táctica grupal de la modalidad. 

 
CS 

 
T.OBSERV 

 
2.4. Aplica con eficacia los recursos motrices de la 

modalidad. 
 

AA 
T.OBSERV 
P.ESPECIF 

2.5. Reflexiona sobre las situaciones de práctica 
justificando las decisiones tomadas. 

 AA ENTREVIS 

2.6. Conoce y respeta en su práctica normas y aspectos 
reglamentarios básicos de la modalidad trabajada. 

 

CS 

 
T.OBSERV 



 

 

 

             Decreto 40/2015 Bloque 3. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL                                3º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

COM
CLAV 

INSTRUM. 
EVALUAC. 

 La orientación como técnica de progresión en el medio 
natural.  

 Aplicación de técnicas de orientación en entornos adaptados 
del propio centro y, si hay posibilidad, en el entorno cercano 
y en otros entornos. 

 El geocaching como técnica de orientación. Estudio de sus 
características y, sí hay posibilidad, puesta en práctica de 
actividades para su desarrollo.  

 Estudio del entorno próximo para valorar las posibilidades de 
aplicación de las técnicas trabajadas en el curso.  

 Utilización de distintos recursos y aplicaciones informáticas 
en el desarrollo de las actividades físico-deportivas en el 
medio natural: consulta de mapas, creación y búsqueda de 
rutas, búsqueda de pistas (geocaching), consultas 
meteorológicas… 
Concienciación sobre los problemas del medio ambiente y 
reflexión sobre las posibilidades personales de contribuir a la 
mejora del mismo.  

 
1. Reconocer las posibilidades que 

ofrece el medio natural para la 
realización de actividades físico-
deportivas utilizando las 
técnicas específicas adecuadas 
y mostrando actitudes de 
utilización responsable del 
entorno. 

 
 

1.1. Identifica las posibilidades que 
ofrece el entorno natural próximo 
para la aplicación de la actividad 
físico-deportiva en el medio natural. 

 

CM 
 

T.OBSERV 
 

1.2. Conoce las técnicas de la actividad 
físico-deportiva en el medio natural, 
aplicándolas de forma autónoma en 
situaciones variadas. 

 

AA 
T.OBSERV 
P.ESPECIF 

1.3. Utiliza con eficacia las técnicas de la 
actividad físico-deportiva en el 
medio natural en entornos 
adaptados y/o naturales. 

 

AA 
T.OBSERV 
P.ESPECIF 

1.4. Reflexiona sobre el estado del 
medio ambiente y plantea posibles 
acciones personales que 
contribuyan a la conservación y 
mejora del mismo. 

 

CM TAREAS 

 
 

Decreto 40/2015 Bloque 4. EXPRESION CORPORAL Y ARTISTICA                                                             3º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

COM
CLAV 

INSTRUM. 
EVALUAC. 

  Las técnicas de dramatización en expresión corporal.  

 Puesta en práctica de dramatizaciones improvisadas o 
preparadas, con o sin ayuda de materiales.  

 La música y el ritmo como medios para el movimiento 
estético y sincronizado. Realización de composiciones 
de carácter rítmico de forma individual o en grupo. 
Trabajo de mejora de las habilidades sociales y 
emocionales a través de la expresión corporal. 

 
1. Interpretar y producir acciones 

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

1.1. Pone en práctica composiciones grupales 
de carácter dramático y/o rítmico. 

 
CC 

T.OBSERV 
P.ESPECIF 

1.2. Utiliza las técnicas y recursos rítmico-
expresivos atendiendo a criterios de 
creatividad, sincronización y correcta 
ejecución en las composiciones puestas 
en práctica. 

 

CC T.OBSERV 

1.3. Interpreta las producciones de otros y 
reflexiona sobre lo representado. 

 CL COEVALU 

 
 



 

 

Decreto 40/2015 Bloque 5. ACTITUDES, VALORES Y NORMAS. ELEMENTOS COMUNES.                          3º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

COM
CLAV 

INSTRUM. 
EVALUA. 

 Toma de conciencia de la importancia de 

las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como medios de utilización 

adecuada del tiempo de ocio, de 

conocimiento de uno mismo, de relación 

con los demás y de mejora de la salud. 

 Análisis de las posibilidades que le ofrece 
su entorno para práctica de actividad 
física en su tiempo libre. 

 Reflexión sobre las interpretaciones y 
manifestaciones que se producen en 
torno a la actividad física y el deporte en 
nuestra sociedad.  

 Análisis de los estilos de vida y de los 
modelos corporales propuestos por la 
sociedad en relación con la actividad 
física. 

 La actividad física y el deporte como 
marco para el desarrollo de valores. 
Adquisición de valores a través de la 
propia práctica deportiva y del desarrollo 
de actividades específicas. 

 Posibles riesgos derivados de la práctica 
de distintos tipos de actividad física. 
Medidas preventivas y normas de 
seguridad. Identificación de movimientos 
y acciones desaconsejadas. 

 Primeros auxilios básicos. Protocolo de 
reanimación cardiopulmonar básica (RCP) 
y maniobra de Heimlich. 

 Elaboración y puesta en práctica de 
forma autónoma de calentamientos 
generales y específicos. 

 Puesta en práctica de técnicas y métodos 

1. Valorar la actividad física en sus 
distintas manifestaciones como 
forma de ocio activo y de inclusión 
social, facilitando la participación de 
otras personas independientemente 
de sus características y colaborando 
con los demás. 

1.1. Conoce las posibilidades que le ofrece su entorno 
para la práctica de actividad física en su tiempo 
libre y plantea propuestas de utilización personal. 

 
SI 

P.ESPECIF 
 

1.2. Muestra actitudes que favorecen el trabajo en 
equipo cumpliendo con la labor encomendada. 

 
CS 

T.OBSERV 
 

1.3. Respeta y valora las intervenciones y aportaciones 
de los demás. 

 
CS 

T.OBSERV 
 

 
2.Reconocer la importancia de los 
valores y las actitudes en la práctica 
de actividad física comprendiendo la 
necesidad de respetar normas. 

 
 
 
 

 
 

 

2.1. Participa con interés, desinhibición e iniciativa en 
las clases. 

 
SI 

T.OBSERV 
 

2.2. Muestra actitudes de auto-exigencia y superación.  SI T.OBSERV 
2.3. Acepta el valor integrador de la práctica físico-

deportiva respetando la diversidad, superando las 
diferencias y mostrando actitudes de deportividad y 
tolerancia.  

 

CS 
T.OBSERV 

 

2.4. Muestra una actitud crítica frente a determinados 
comportamientos relacionados con la actividad 
física deportiva ya sea en la faceta de practicante o 
en la de espectador. 

 

CS 
T.OBSERV 

 

2.5. Analiza críticamente los estilos de vida y los 
modelos corporales propuestos por la sociedad en 
relación con la actividad física.  

 
CS TAREAS 

2.6. Muestra actitudes de respeto hacia adversarios, 
compañeros, árbitros y profesores. 

 
CS 

T.OBSERV 
 

2.7. Respeta las normas establecidas en clase.  CS T.OBSERV 
2.8. Hace unos usos correctos y cuidadosos de las 

instalaciones y el material utilizados en clase. 
 

CS 
T.OBSERV 

 

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

3.1. Identifica las características de las actividades 
físicas que pueden suponer un elemento de riesgo 
para sí mismo o para los demás. 

 
CM 

T.OBSERV 
 

3.2. Adopta de forma autónoma las normas de 
prevención y de seguridad propias de las 
actividades físicas desarrolladas. 

 
SI 

T.OBSERV 
 

3.3. Conoce el protocolo de reanimación 
cardiopulmonar básica (RCP) y la maniobra de 
Heimlich. 

 
CM 

T.OBSERV 
 



 

 

físicos   (tensión-relajación muscular, 
yoga físico) y/o mentales (sugestión, 
visualización) de relajación  

 
 

 

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

4.1. Diseña y pone en práctica calentamientos generales 
y específicos y fases de vuelta a la calma de la 
sesión de forma autónoma. 

 
SI 

T.OBSERV 
 

4.2. Utiliza distintas técnicas de relajación como medio 
de disminución de tensiones físicas y emocionales. 

 
AA T.OBSERV 

5.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. 

5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para ampliar su conocimiento y/o 
elaborar documentos (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…) sobre contenidos de la Educación 
Física, realizando exposiciones sí fuera necesario.  

 

CD TAREAS 

5.2. Emplea un adecuado proceso de búsqueda y 
procesamiento de la información. 

 
CD TAREAS 

5.3. Utiliza adecuadamente las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la preparación y 
la puesta en práctica de actividades físicas. 

 
CD TAREAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

UNIDADES DIDACTICAS 
 

3º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: CALENTAMIENTO III 

CONTENIDOS 

 Definición de calentamiento. Objetivos y Tipos  

 El calentamiento específico: características. Pautas para su elaboración. Fundamentación del calentamiento específico. Funciones que cumple el calentamiento específico. 

 El calentamiento en las clases de Educación Física 

 Higiene postural 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valorar la actividad física en sus distintas manifestaciones como forma de ocio activo y de inclusión social, facilitando la participación de otras personas independientemente de sus características y colaborando 
con los demás. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 

2. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes)  

3. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de seguridad 
en su desarrollo (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

4. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  

5. 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 (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 
 1 2 3 4 5 6 7 

1 Conoce la definición del calentamiento y distingue entre calentamiento general y específico        Prueba escrita 

2 Conoce los objetivos del calentamiento y los efectos y adaptaciones del calentamiento general         Prueba escrita 

3 
Respecto al calentamiento específico. Conoce sus características, los factores que lo condicionan, las pautas para su elaboración, su fundamentación 
y las funciones que cumple. 

       Prueba escrita 

4 Recoge en soporte escrito o digital ejercicios que pueden ser utilizados en un calentamiento general y específico. 
       Ficha de trabajo (lista de 

control) 

5 Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de actividades físicas. 
       Ficha de trabajo (lista de 

control) 

6 Utiliza técnicas de relajación como medio de disminución de tensiones físicas y emocionales.         

7 Participa con interés, respeto en las actividades de relajación planteadas y muestra iniciativa. 
       Observación directa (Lista 

de control) / Prueba 

practica 

8 Emplea un adecuado proceso de búsqueda y procesamiento de la información.        Prueba escrita 

9 Diseña y pone en práctica calentamientos generales y específicos y fases de vuelta a la calma de la sesión de forma autónoma  
       Ficha de trabajo (lista de 

control) 

10 Realiza correctamente el cuestionario con ayuda de los apuntes y presenta en la fecha indicada la ficha de trabajo 
       Ficha de trabajo (lista de 

control) 

11 
Utiliza distintas fuentes de información, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de distintas actividades 
(fichas y/o trabajo) 

       Observación directa (Lista 
de control) 

12 Presenta actitudes correctas, adquiere valores adecuados y respeta las normas establecidas  
       Observación directa (Lista 

de control) 

13 Hace un uso correcto y cuidadoso de las instalaciones y el material utilizado en clase. 
       Observación directa (Lista 

de control) 

 
 
 



 

 

3º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN  FÍSICA  Y SALUD III 

CONTENIDOS 

 Métodos y sistemas de desarrollo de las capacidades físicas básicas. Pautas de correcta utilización. 

 Puesta en práctica de los métodos y los sistemas de mejora de las distintas capacidades físicas, especialmente las relacionadas con la salud. 

 Aplicación autónoma de pruebas de valoración de las diferentes capacidades físicas básicas, especialmente las relacionadas con la salud.  

 Control del esfuerzo a través de la frecuencia cardíaca y de las sensaciones subjetivas. Escalas de esfuerzo percibido.  

 Respuesta del organismo ante la práctica de actividad física y adaptaciones que se producen en el mismo como consecuencia de una práctica física sistemática.  

 Composición corporal, balance  energético y dieta equilibrada. Análisis de los propios hábitos de alimentación.  

 Metabolismo energético y actividad física. 

 Adopción de actitudes posturales correctas y saludables en la realización de actividades físicas (sobre todo en trabajos de fuerza y flexibilidad) 

 Reflexión sobre los propios hábitos de vida y la repercusión de los mismos.  

 Protocolo de RCP y maniobra de Heimlich 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud (Bloque 1. Condición  
física y salud) 

2. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de os márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo (Bloque 1. Condición  física y salud) 

3. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 
4. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de seguridad en 

su desarrollo (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

5. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 
6. 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 (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Conoce las respuestas del organismo ante la práctica de actividad física y las adaptaciones orgánicas que se producen en el mismo como 
consecuencia de una práctica sistemática, relacionándolas con la salud  

       
Prueba escrita 

2 Sabe para qué sirven cada una de la C.F.B. y sus tipos        Prueba escrita 

3 Conoce los métodos de trabajo de las distintas capacidades físicas y la pautas para su correcta aplicación.         Prueba escrita 

4 Adapta la intensidad del esfuerzo físico utilizando para ello la frecuencia cardiaca y las sensaciones de esfuerzo percibido.          Observación directa (Lista  control) 

/ Prueba practica 5 Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar las distintas capacidades físicas básicas especialmente las relacionadas con la salud.         Observación directa (Lista control) 
/ Prueba practica 

6 
Desarrolla un trabajo regular, autónomo y responsable encaminado al incremento de las cualidades físicas básicas relacionadas con la salud, de 
acuerdo a sus posibilidades y basado en el esfuerzo diario y  aplicando los fundamentos de higiene postural en la práctica de actividades físicas. 

       Observación directa (Lista de 
control) / Prueba practica 

7 Reflexiona sobre sus propios hábitos de vida adoptando una postura crítica frente a los nocivos y valorando los beneficiosos para su salud.         Ficha de trabajo (lista de control) 

8 
Mejora los niveles previos de sus capacidades físicas básicas, niveles de desarrollo, especialmente de las capacidades físicas básic as 
relacionadas con la salud acordes con su momento de desarrollo motor y con sus posibilidades.  

       
Ficha de trabajo (lista de control) 

9 Participa con interés, respeto en las actividades de relajación planteadas y muestra iniciativa.  Muestra auto-exigencia y superación.        Observación directa (Lista control) 

10 Analiza críticamente los estilos de vida y los modelos corporales propuestos por la sociedad en la relación con la actividad física.        Prueba escrita 

11 
Identifica la relación entre su gasto energético y su aporte calórico relacionándolo con la salud analizando su propia dieta y proponiendo cambios 

para que ésta sea más saludable. 

       
Ficha de trabajo (lista de control) 

12 Presenta actitudes correctas, adquiere valores adecuados y respeta las normas establecidas         Observación directa (Lista de control) 

13 Hace un uso correcto y cuidadoso de las instalaciones y el material utilizado en clase.        Observación directa (Lista de control) 

14 Adopta de forma autónoma  las normas de prevención y seguridad propias de las actividades físicas desarrolladas.         Observación directa (Lista de control) 

15 Conoce el protocolo de reanimación cardiopulmonar básica y la maniobra de Heimlich.        Prueba práctica 

 
 
 



 

 

3º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: FLOORBALL I 

CONTENIDOS 

 Las capacidades coordinativas y su importancia en el desarrollo de las habilidades deportivas. 

 Desarrollo de las capacidades coordinativas a través de actividades específicas o de tipo lúdico y deportivo.  

 El juego y el deporte. Aproximación conceptual y clasificación de los deportes. 

 Práctica de juegos para el aprendizaje de los aspectos básicos de la técnica y la táctica del Floorball, buscando resolver si tuaciones motrices sencillas surgidas de la práctica 

 Familiarización con los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios del Floorball 

 Conocimiento y comprensión de la lógica interna y de las características básicas el Floorball.  

 Utilización de formas elementales de colaboración entre jugadores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Resolver situaciones motrices aplicando los aspectos básicos de la técnica de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas (Bloque 2. Juegos y Deportes) 
2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes (Bloque 2. Juegos y Deportes) 

3. Valorar la actividad física en sus distintas manifestaciones como forma de ocio activo y de inclusión social, facilitando la participación de otras personas independientemente de sus características y colaborando con 
los demás. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 

4. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 

5. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de seguridad en 
su desarrollo (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

7. 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 (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe que es el Floorball. Comprende la lógica interna de la modalidad. (Floorball)        Prueba escrita 

2 Conoce los aspectos reglamentarios básicos de la modalidad trabajada. (Floorball)         Prueba escrita 

3 Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la técnica y la táctica de la modalidad.         Prueba escrita 

4 Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 
       Prueba práctica / Observación directa 

(Lista de control) 

5 
Resuelve situaciones motrices que requieran de la utilización de las capacidades coordinativas. Resuelve situaciones de práctica sencillas 

aplicando los aspectos básicos de la técnica y la táctica de la modalidad.  

       Prueba práctica / Observación directa 

(Lista de control) 

6 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones básicas de la técnica de la modalidad (Floorball) respecto a sus niveles previos.        Observación directa (Lista de control)  

7 Colabora con sus compañeros/as en situaciones de práctica con un objetivo común 
       Observación directa (Lista de control) 

/Prueba práctica. 

8 Respeta los aspectos reglamentarios básicos de la modalidad trabajada. (Floorball) 

 

       Observación directa (Lista de control) 

9 Aplica con eficacia los recursos motrices de la modalidad.        Prueba práctica 

10 
Reflexiona sobre situaciones de práctica planteadas demostrando que ha extraído conclusiones válidas sobre las mismas. Identifica los 
elementos que pueden condicionar el resultado de su acción motriz en las situaciones de práctica 

       
Ficha de trabajo (lista de control) 

11 Muestra actitudes que favorecen el trabajo en equipo cumpliendo con la labor encomendada        Observación directa (Lista de control) 

12 Participa con interés, respeto en las actividades de relajación planteadas y muestra iniciativa.  Muestra auto-exigencia y superación.        Prueba escrita 

13 Realiza correctamente la ficha de trabajo con ayuda de los apuntes y la presenta en la fecha indicada         Ficha de trabajo (lista de control) 

14 
Presenta actitudes de respeto hacia adversarios, compañeros, árbitros y profesor, adquiere valores adecuados y respeta las normas 
establecidas 

       
Observación directa (Lista de control) 

15 
Muestra un actitud crítica frente a determinados comportamientos relacionados con la actividad física deportiva ya sea en la faceta de 
practicando como espectador. 

       
Prueba escrita 

 
 
 
 



 

 

3º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: BALONMANO II 

CONTENIDOS 

 Las capacidades coordinativas y su importancia en el desarrollo de las habilidades deportivas.  

 Desarrollo de las capacidades coordinativas a través de actividades específicas o de tipo lúdico y deportivo.  

 El juego y el deporte. Aproximación conceptual y clasificación de los deportes. 

 Práctica de juegos para el aprendizaje de los aspectos básicos de la técnica y la táctica del Balonmano, buscando resolver situaciones motrices sencillas surgidas de la práctica 

 Familiarización con los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios del Balonmano 

 Conocimiento y comprensión de la lógica interna y de las características básicas del Balonmano. 

 Utilización de formas elementales de colaboración entre jugadores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Resolver situaciones motrices aplicando los aspectos básicos de la técnica de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas (Bloque 2. Juegos y Deportes) 
2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes (Bloque 2. Juegos y Deportes) 

3. Valorar la actividad física en sus distintas manifestaciones como forma de ocio activo y de inclusión social, facilitando la participación de otras personas independientemente de sus características y colaborando con 
los demás. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 

4. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 

5. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de seguridad en 
su desarrollo (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

7. 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 (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe qué es el Balonmano. Comprende la lógica interna de la modalidad.         Prueba escrita 

2 Conoce los aspectos reglamentarios básicos de la modalidad trabajada. Balonmano.        Prueba escrita 

3 Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la técnica y la táctica de la modalidad. Balonmano        Prueba escrita 

4 
Resuelve situaciones motrices que requieran de la utilización de las capacidades coordinativas. Resuelve situaciones de práctica sencillas 
aplicando los aspectos básicos de la técnica y la táctica de la modalidad.  

       Prueba práctica / Observación directa 
(Lista de control) 

5 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones básicas de la técnica de la modalidad (Balonmano) respecto a sus niveles previos.        Observación directa (Lista de control)  

6 Colabora con sus compañeros/as en situaciones de práctica con un objetivo común 
       Observación directa (Lista de control) 

/Prueba práctica. 

7 Respeta los aspectos reglamentarios básicos de la modalidad trabajada. (Balonmano)        Observación directa (Lista de control) 

8 Aplica con eficacia los recursos motrices de la modalidad.        Prueba práctica 

9 
Reflexiona sobre situaciones de práctica planteadas demostrando que ha extraído conclusiones válidas sobre las mismas. Identifica los 
elementos que pueden condicionar el resultado de su acción motriz en las situaciones de práctica 

       
Ficha de trabajo (lista de control) 

10 Muestra actitudes que favorecen el trabajo en equipo cumpliendo con la labor encomendada        Observación directa (Lista control) 

/Prueba práctica. 
11 Participa con interés, respeto en las actividades de relajación planteadas y muestra iniciativa.  Muestra auto-exigencia y superación.        Observación directa (Lista de control) 

/Prueba práctica. 12 Realiza correctamente la ficha de trabajo con ayuda de los apuntes y la presenta en la fecha indicada         Ficha de trabajo (lista de control) 

13 
Presenta actitudes correctas de respeto hacia adversarios, compañeros, árbitros y profesor, adquiere valores adecuados y respeta las normas 
establecidas 

       
Observación directa (Lista de control) 

14 Hace un uso correcto y cuidadoso de las instalaciones y del material utilizado en clase.        Observación directa (Lista de control)  

 
 
 
 
 
 



 

 

3º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5:  FUTBOL-SALA II 
CONTENIDOS 

 Adquisición de los aspectos básicos de la técnica, la táctica y del reglamento del Fútbol-Sala. 

 Conocimiento y comprensión delas características y de la estructura y fases del juego del Fútbol-Sala. 

 Aplicación de conceptos básicos de táctica individual, de los principios tácticos en situaciones de práctica.  

 Toma de contacto con sistemas de juego básicos. 

 Práctica de los distintos roles que se pueden desempeñar en las situaciones deportivas: jugador con distintas funciones y posiciones en el campo, árbitro, anotador, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Resolver situaciones motrices aplicando los aspectos básicos de la técnica de las actividades físico-deportivas propuesta, en condiciones reales o adaptadas. (Bloque 2. Juegos y deportes) 
2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes (Bloque 2. Juegos y deportes) 
3. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 

4. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de seguridad en 
su desarrollo (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

5. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  

6. 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 (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe qué es y comprende la estructura de juego del Futbol-Sala identificando las fases de la misma y sus características.         Prueba escrita 

2 Conoce el reglamento básico del Futbol-Sala.        Prueba escrita 

3 Conoce los gestos técnicos, tácticos básicos del Futbol-Sala.        Prueba escrita 

4 Recoge en soporte escrito o digital  actividades, juegos y/o ejercicios para el desarrollo de los gestos técnicos/tácticos  practicados en clase        Trabajo escrito   

5 
Aplica los aspectos básicos técnicos del Futbol-Sala ajustando su realización a las distintas situaciones de ataque y defensa de acuerdo al 
reglamento. 

        Observación directa (Lista de control) / 
Prueba practica 

6 
Aplica los aspectos básicos tácticos del Futbol-Sala ajustando su realización a las distintas situaciones de ataque y defensa de acuerdo al 
reglamento. 

       Observación directa (Lista de control) 
/Prueba práctica. 

7 
Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado mejorando  su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones básicas 

de la técnica respecto a sus niveles previos 

       
Observación directa (Lista de control) 

8 Mejora su nivel de ejecución y aplicación de las acciones básicas de la técnica respecto a sus niveles previos.         Prueba práctica 

9 Aplica con eficacia los recursos motrices del balonmano.        Prueba práctica 

10 Se coordina con sus compañeros y compañeras para poner en práctica aspectos básicos de la táctica grupal del Futbol-Sala.         Trabajo escrito   

11 Muestra actitudes que favorecen el trabajo en equipo cumpliendo con la labor encomendada        Observación directa (Lista de control) 

12 Participa con interés, respeto en las actividades de relajación planteadas y muestra iniciativa.  Muestra auto-exigencia y superación.        Observación directa (Lista de control) 

13 
Realiza correctamente el cuestionario con ayuda de los apuntes y presenta en la fecha indicada la ficha de trabajo Demuestra conocimientos 
sobre los aspectos básicos de la técnica y táctica del Futbol-Sala 

       
Observación directa (Lista de control) 

14 
Presenta actitudes correctas de respeto hacia adversarios, compañeros, árbitros y profesor, adquiere valores adecuados y respeta las 
normas establecidas. Respeta las instalaciones y el material utilizado en clase. 

       
Observación directa (Lista de control) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6:  ORIENTACIÓN II 
CONTENIDOS 

 La orientación como técnica de progresión en el medio natural. 

 Aplicación de técnicas de orientación en entornos adaptados del propio centro y, si hay posibilidad, en el entorno cercano y en otros entornos. 

 El geocaching como técnica de orientación. Estudio de sus características y, si hay posibilidad, puesta en práctica de actividades para su desarrollo. 

 Estudio del entorno próximo para valorar las posibilidades de aplicación de las técnicas trabajadas en el curso. 

 Utilización de distintos recursos y aplicaciones informáticas en el desarrollo de las actividades físico-deportivas en el medio natural: consulta de mapas, creación y búsqueda de rutas, búsqueda de pistas 
(geocaching), consultas meteorológicas. 

 Concienciación sobre los problemas del medio ambiente y reflexión sobre las posibilidades personales de contribuir a la mejora del mismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Reconocer las posibilidades que ofrece el medio natural para la realización de actividades físico-deportivas utilizando las técnicas específicas adecuadas y mostrando actitudes de utilización responsable del 

entorno. (Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural) 
2. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 
3. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de seguridad en 

su desarrollo (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 
4. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 
5. 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 (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Conoce qué es la orientación deportiva.        Prueba escrita 

2 Conoce que es un mapa e identifica que utilidad tienen: la simbología, la escala y las curvas de nivel.         Prueba escrita 

3 Conoce qué es el geocaching         Prueba escrita 

4 Realiza el recorrido de orientación y/o geocaching de forma autónoma cumpliendo las normas establecidas.  
       Observación directa (Lista de control) / Prueba 

practica 

5 Localiza objetos  a partir de los puntos cardinales        Prueba práctica 

6 
Identifica las posibilidades que ofrece el entorno natural próximo para la aplicación de la actividad físico-deportiva en el 

medio natral. 

       Observación directa (Lista de control) / Prueba 

practica 

7 Utiliza con eficacia las técnicas de orientación en el medio natural        Prueba práctica 

8 A partir de la lectura de un mapa realiza el recorrido   lo más rápido posible 
       Observación directa (Lista de control) / Prueba 

practica 

9 
Reflexiona sobre el estado del medio ambiente y plantea posibles acciones personales que contribuyan a la conservación y 

mejora del mismo. 

       Observación directa (Lista de control) / Prueba 

practica 

10  Muestra actitudes que favorecen el trabajo en equipo cumpliendo con la labor encomendada 
       Observación directa (Lista de control) / Prueba 

practica 

11 
Participa con interés, respeto en las actividades de relajación planteadas y muestra iniciativa.  Muestra auto-exigencia y 
superación. 

       
Observación directa (Lista de control) 

12 Presenta actitudes correctas de respeto, adquiere valores adecuados y respeta las normas establecidas        Observación directa (Lista de control) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Deportes alternativos (Pickleball y Béisbol). 
CONTENIDOS 

 ¿Qué es el Pickleball? ¿Qué es el Beísbol? 

 Objetivos del juego en ambos deportes 

 ¿Dónde se juega? Medidas y elementos fundamentales del campo de juego. 

 ¿Cómo se juega? 

 Gestos técnicos, tácticos básicos de ambos deportes. 

 Aspectos reglamentarios básicos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Conocer deportes alternativos: Béisbol y Pickleball. 
2. Practicar y dominar los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del pickleball.  

3. Practicar y dominar los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del béisbol. 
4. Adquirir los aspectos básicos de la técnica, táctica y reglamentarios del pickleball, como modalidad deportiva de oposición.  
5. Aceptar la propia habilidad como punto de partida hacia la superación personal. 

6. Respetar a los compañeros, rivales y reglamento y difundir el juego limpio. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe qué es y cómo se juega a ambos deportes recreativos y alternativos.        Prueba escrita 

2  Sabe dónde se juega y cuáles son  las medidas y elementos fundamentales del campo de juego.        Prueba escrita 

3 Conoce los gestos técnicos/tácticos básicos de ambos deportes.        Prueba escrita 

4 
Recoge en soporte escrito o digital  actividades, juegos y/o ejercicios para el desarrollo de los gestos técnicos/tácticos  practicados 

en clase. 

       
Trabajo escrito voluntario (no obligatorio).   

5 En situaciones de ataque intenta utilizar principios tácticos básicos colectivos, seleccionando las acciones técnicas adecuadas. 
        Observación directa (Lista de control) / Prueba 

practica 

6 En situaciones de defensa intenta ocupar correctamente el espacio de juego y evitar que los oponentes consigan su objetivo. 
       Observación directa (Lista de control) /Prueba 

practica. 

7 
Conoce las posibilidades que le ofrece su entorno para la práctica de actividad física en su tiempo libre y plantea propuestas de 
utilización personal.  

       
Prueba escrita 

8 Muestra actitudes que favorecen el trabajo en equipo cumpliendo con la labor encomendada        Observación directa (Lista de control) 

9 Interacciona con sus compañeros superando cualquier tipo de discriminación o prejuicio.        Observación directa (Lista de control) 

10 Colabora en las actividades grupales, asumiendo sus responsabilidades para la consecución de objetivos.         Observación directa (Lista de control) 

11 Participa con interés, respeto en las actividades de relajación planteadas y muestra iniciativa. Muestra auto-exigencia y superación.        Observación directa (Lista de control) 

12 Respeta las normas y tiene un buen comportamiento        Observación directa (Lista de control) 

13 Muestra actitudes de auto-exigencia y superación.        Observación directa (Lista de control) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4º ESO 
 

Decreto 40/2015 Bloque 1. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD                                                                           4º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
COM 
CLAV 

INSTRUM. 
 EVALUAC. 

 Profundización en el conocimiento y aplicación 
autónoma de los sistemas y métodos de 
entrenamiento de las capacidades físicas 
relacionadas con la salud. 

 Diseño y puesta en práctica de un programa básico 
para la mejora de las capacidades relacionadas con 
la salud. 

 Pautas para la elaboración del programa básico 
para la mejora de las capacidades físicas 
relacionadas con la salud. Utilización de las 
variables de volumen, intensidad, frecuencia y 
descanso. 

 Puesta en práctica sistemática y autónoma de 
pruebas de valoración en sus dimensiones 
anatómica, fisiológica y motriz que informen al 
alumno de sus posibilidades y limitaciones para la 
mejora de su condición física. 

 Utilización de distintas modalidades del fitness para 
el desarrollo delas capacidades físicas relacionadas 
con la salud. 

 Aprovechamiento de distintos recursos y 
aplicaciones informáticas como complemento en la 
mejora de las capacidades físicas básicas 
relacionadas con la salud. 

 Adopción de actitudes posturales correctas y 
saludables en la realización de actividades físicas. 

 Práctica de ejercicios para tonificar y/o flexibilizar 
determinadas estructuras de sostén del cuerpo, 
haciendo hincapié en la zona abdominal y lumbar, 
como medio de compensación de los desequilibrios 
producidos por posturas no adecuadas. 

 Necesidades de alimentación y e hidratación en la 
práctica físico-deportiva. 

 Diseño de menús saludables básicos adaptados a 
las características y necesidades personales. 

 
1. Argumentar la 

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

 
 

 
 
 
 

 
 

1.1 Mantiene actitudes posturales correctas en la práctica de 
actividades físicas. 

 CM  P.ESPECIF 

1.2 Relaciona ejercicios de tonificación y/o flexibilización de 
determinadas a estructuras de sostén del cuerpo con la 
compensación de los efectos provocados por las actitudes 
posturales inadecuadas más frecuentes.  

 

CM P.ESPECIF 

1.3 Elabora sencillos menús saludables y equilibrados 
teniendo en cuenta sus características y necesidades 
personales. 

 
CM 

P.ESPECIF 
 

1.4 Conoce los requerimientos de alimentación e hidratación 
para la práctica de actividad física. 

 
AA 

P.ESPECIF 
 

1.5 Muestra una actitud crítica ante las interpretaciones 
erróneas que de la imagen corporal y de la actividad física 
se pueden dar en la sociedad a actual y los desequilibrios 
que estas generan (anorexia, bulimia, vigorexia, consumo 
de sustancias dopantes) argumentando sus opiniones.  

 

CM 
T.OBSERV 

 

1.6 Relaciona los hábitos como el sedentarismo y el consumo 
de sustancias nocivas como el alcohol y el tabaco con sus 
efectos sobre la condición física y salud. 

 
CM P.ESCRITA 

1.7 Realiza propuestas saludables que puedan contrarrestar 
los efectos que determinados hábitos perjudiciales tienen 
sobre la salud.  

 
CM ENTREVI 

 
2. Mejorar o mantener 

los factores de la 
condición física, 
practicando 
actividades físico-
deportivas adecuadas 
a su nivel e 
identificando las 
adaptaciones 
orgánicas y su relación 

2.1 Aplica de forma autónoma los sistemas y métodos de 
desarrollo de las capacidades físicas relacionadas con la 
salud. 

 
AA 

P.ESPECIF 
 

2.2 Propone activ. fís. para el desarrollo de las diferentes 
capacidades físicas relacionadas con la salud que 
respondan a sus características, intereses y necesidades y 
que tengan un enfoque saludable. 

 

AA 
T.OBSERV 

 

2.3 Elabora y pone en práctica en horario escolar un plan 
básico para la mejora de las capacidades físicas básicas 
relacionadas con la salud teniendo en cuenta los recursos 
disponibles en el centro y argumentando sus decisiones. 

 

SI P.ESCRITA 

2.4 Plantea una propuesta sencilla de adaptación de su 
programa básico para la mejora de las capacidades físicas 

 
AA P.ESCRITA 



 

 

 Reflexión sobre los problemas derivados de los 
desequilibrios en la alimentación (anorexia, 
bulimia, obesidad) y sobre la práctica física mal 
entendida (vigorexia, consumo de sustancias 
dopantes). 

 Análisis y planteamiento de propuestas que con un 
enfoque saludable ayuden a contrarrestar los 
efectos que sobre la salud tienen hábitos 
perjudiciales como el sedentarismo y el consumo 
de sustancias nocivas. 

con la salud.   
 

relacionadas con la salud en su tiempo libre. 

2.5 Valora de forma autónoma su aptitud física en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y  motriz utilizando los 
resultados obtenidos en el proceso de mejora de su 
condición física. 

 

AA P.ESCRITA 

2.6 Mejora los niveles previos de sus capacidades físicas 
básicas relacionadas con la salud. 

 
AA 

P.ESPECIF 
 

2.7 Alcanza los objetivos de desarrollo de las capacidades 
físicas básicas relacionadas con la salud planteados en su 
programa de actividades 

 
AA P.ESPECIF 

 
 

Decreto 40/2015 Bloque 2. JUEGOS Y DEPORTES                                                                                      4º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
COM 
CLAV 

INSTRUM 
EVALUAC 

 

 Profundización en el desarrollo de los 
aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios 
de al menos una de las modalidades 
deportivas realizadas en los cursos 
anteriores. 

 Estudio de los distintos principios y, según 
casos, de las combinaciones grupales y 
sistemas tácticos de la modalidad deportiva 
seleccionada y aplicación en contextos de 
práctica variados. 

 Práctica de los distintos roles que se pueden 
desempeñar en las situaciones deportivas: 
jugador con distintas funciones y posiciones 
en el campo, árbitro, anotador,… 

 Realización de juegos y deportes alternativos 
y recreativos. 

 Organización de actividades físico-deportivas 

 
1. Resolver situaciones 

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

 

1.1 Ajusta la realización de los aspectos técnicos de la 
modalidad a los factores presentes en la práctica y, 
según casos, a las intervenciones del resto de los 
participantes. 

 

AA 
T.OBSERV 

 

1.2 Demuestra conocimientos sobre los aspectos técnicos 
de la modalidad. 

 
AA 

T.OBSERV 
 

1.3 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones técnicas de la modalidad respecto a sus niveles 
previos. 

 
AA 

T.OBSERV 
 

1.4 Aplica con eficacia y precisión los recursos técnicos de la 
modalidad en situaciones de práctica. 

 
AA AUTOEVA 

 
2. Resolver situaciones 

motrices de 
oposición, 
colaboración o 
colaboración 
oposición, en las 
actividades físico-

2.1 Demuestra conocimientos sobre los aspectos tácticos 
de la modalidad. 

 
AA 

T.OBSERV 
P.ESPECIF 

2.2 Selecciona y aplica los recursos tácticos individuales 
y/o grupales y colectivos apropiados en función de los 
condicionantes presentes en el juego con el fin de 
cumplir el objetivo de la acción de juego. 

 

AA 
T.OBSERV 
P.ESPECIF 
 

2.3 Coordina las acciones motrices propias con la de sus 
compañer@s y cumple con su función para conseguir el 
objetivo de la acción motriz, poniendo en práctica 
aspectos tácticos grupales y colectivos de la modalidad. 

 

CS 
 

T.OBSERV 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

con finalidad recreativa y/o competitiva en el 
periodo escolar. 

 La actividad físico-deportiva como medio de 
utilización adecuada del tiempo de  ocio y de 
mejora de la salud. Análisis de la oferta de 
práctica de actividades físico-deportivas en 
su entorno y de las posibilidades personales 
de utilización de las mismas. 

 Planificación y propuesta de actividades 
deportivas para la utilización en su tiempo de 
ocio. 

deportivas 
propuestas, 
tomando la decisión 
más eficaz en 
función de los 
objetivos. 

 
 
 

2.4 Aplica con eficacia y precisión los recursos tácticos de la 
modalidad en situaciones de práctica. 

 
AA 

T.OBSERV 
P.ESPECIF 

2,5 Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las 
diferentes actividades, reconociendo los procesos que 
están implicados en las mismas. 

 
AA 

ENTREVIS
T 

2.6 Argumenta y plantea soluciones variadas ente las 
situaciones planteadas, teniendo en cuenta los factores 
presentes y valorando las posibilidades de éxito de las 
mismas. 

 

SI ENTREVIS 

2.7Conoce y respeta el reglamento de los deportes 
practicados en su participación en el juego. 

 

CS 

 
T.OBSERV 
 

 3. Colaborar en la 

planificación y en la 

organización de 

actividades deportivas, 

previendo los medios y 

las actuaciones 

necesarias para el 

desarrollo de las mismas 

y relacionando sus 

funciones e con las del 

resto de implicados. 

3.1 Diseña y pone en práctica actividades deportivas con 
finalidad recreativa y/o competitiva en el periodo escolar, 
asumiendo las funciones encomendadas en el grupo y 
coordinándose con sus compañer@s. 

 

AA 
T. 

OBSERV 

3.2 Presenta propuestas originales de organización de 
actividades deportivas con finalidad recreativa y/o 
competitiva en el periodo escolar, así como de utilización 
de materiales. 

AA 
T. 

OBSERV 

3.3 Analiza la oferta de aplicación de actividades físico-
deportivas que le ofrece su entorno y plantea propuestas 
de utilización adaptadas a sus características, intereses y 
necesidades. SIEE 

T. 
OBSERV 



 

 

 
 

Decreto 40/2015 Bloque 4. EXPRESION CORPORAL Y ARTISTICA                                                   4º ESO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
COM
CLAV 

INSTRUM 
EVALUAC 

 Profundización de las técnicas expresivas, artísticas 
o rítmicas trabajadas en cursos anteriores. 

 Procesos creativos en expresión corporal. Pautas de 
elaboración de composiciones con finalidad 
expresiva, artística o rítmica. 

 Producción de forma individual o grupal de 
composiciones con finalidad expresiva, artística o 
rítmica. 

 Utilización de recursos materiales variados y sus 
posibilidades como apoyo en el proceso creativo. 

 
1. Componer y 

presentar 
composiciones 
individuales o 
colectivas, 
seleccionando y 
ajustando los 
elementos de la 
motricidad 
expresiva. 

1.1 Elabora y pone en práctica 
composiciones de tipo expresivo y/o 
artístico o rítmico. 

 

CC 
 

T.OBSER 
P.ESPECI 

1.2 Ajusta sus acciones a la intencionalidad de 
las composiciones, utilizando 
adecuadamente y de forma creativa los 
distintos recursos y técnicas.  

 

CC 
T.OBSERV 

 

1.3 Interpreta las producciones de otros y 
reflexiona sobre lo representado. 

 

CL COEVALU 

 

Decreto 40/2015 Bloque 3. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL                        4º ESO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
COM
CLAV 

INSTRUM 
EVALUAC 

 Profundización de las técnicas de al menos una de las 
actividades físico-deportivas en el medio natural trabajadas en 
cursos anteriores utilizando los recursos del propio Centro, y, 
si hay posibilidad, el entorno próximo y en otros entornos. 

 Análisis del entorno natural y de las posibilidades de 
desarrollar actividades físico-deportivas en el mismo, que 
satisfagan las necesidades y gustos del alumnado y que 
puedan ser aplicadas de forma autónoma en su tiempo libre. 

 Utilización de distintos recursos y aplicaciones informáticas en 
el desarrollo de las actividades físico-deportivas en el medio 
natural: consulta de mapas, creación y búsqueda de rutas, 
búsqueda de pistas (geocaching), consultas meteorológicas,… 

 Análisis del impacto medioambiental que las distintas 
actividades físico-deportivas en el medio natural tienen sobre 
el entorno, fomentando una actitud crítica ante estos 
problemas y de compromiso con la mejora con el medio 
ambiente.  

 
1. Profundizar en el 
conocimiento de las 
actividades físico-
deportivas en el medio 
natural, reconociendo el 
impacto ambiental, 
económico y social de su 
aplicación y reflexionando 
sobre su repercusión en la 
forma de vida y en el 
entorno. 

 
 

1.1 Realiza propuestas de aplicación de  
aplicación de la actividad físico-deportiva en 
el medio natural que puedan suponer una 
opción personal de práctica física en el tiempo 
de ocio y de mejora de la salud. 

 

CM 

 
 

T.OBSERV 
 

1.2 Resuelve situaciones de práctica relacionadas 
con la actividad físico-deportiva en el medio 
natural en entornos adaptados y/o naturales, 
ajustándose en todo momento a las 
circunstancias de aplicación. 

 

AA 

 
T.OBSERV 
P.ESPECIF 

 

1.3 Reflexiona sobre el impacto ambiental, 
económico y social que la aplicación de activ. 
físico-deportivas en el medio natural tiene 
sobre el entorno y en las formas de vida, 
mostrando actitudes de conservación y 
protección del medio ambiente. 

 

AA 

 
T.OBSERV 
P.ESPECIF 

 



 

 

Decreto 40/2015 Bloque 5. ACTITUDES, VALORES Y NORMAS. ELEMENTOS COMUNES.                                 4º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
COM
CLAV 

INSTRUMT 
EVALUAC 

 

 La actividad físico-deportiva en la sociedad 
actual: aspectos sociológicos, culturales y 
económicos. 

 Análisis y reflexión sobre los valores en la 
práctica físico-deportiva. Los valores 
personales y sociales. 

 Aplicación autónoma de medidas de 
seguridad en la práctica de activ. físico-
deportivas. Uso adecuado de materiales e 
instalaciones para una práctica física segura. 

 Lesiones más  frecuentes en la práctica de 
activ. físico-deportiva. Lesiones en tejidos 
blandos y en huesos y articulaciones. 
Desvanecimientos. 

 Aplicación autónoma  de técnicas de 
relajación como medio de equilibrio 
psicofísico. 

 
1. Analizar críticamente el 

fenómeno físico-deportivo 
discriminando los aspectos 
culturales, educativos, 
integradores y saludables de 
los que fomentan la violencia, 
la discriminación o la 
competitividad mal entendida. 

1.1 Valora las diferentes activ. físicas distinguiendo las 
aportaciones que cada una tiene desde un punto 
de vista cultural, de mejora personal, de disfrute y 
de relación con los demás. 

 

SI 
P.ESPECIF 

 

1.2 Muestra actitudes de deportividad manteniendo 
una actitud crítica con los comportamientos 
antideportivos y discriminatorios tanto desde el 
papel de participante como de espectador. 

 

CS 
T.OBSERV 

 

1.3 Valora las actuaciones e intervenciones de los 
participantes en las actividades, respetando los 
niveles de competencia motriz y otras diferencias. 

 
CS 

T.OBSERV 
 

 
2. Mostrar actitudes de 

compromiso con su mejora 
personal y de responsabilidad 
en su relación con los demás. 

 
 
 

 
 

2.1 Adopta actitudes de respeto hacia los demás, las 
normas y las instalaciones y materiales de 
práctica. 

 
SI 

T.OBSERV 
 

2.2 Muestra compromiso  con su aprendizaje y con la 
mejora de su capacidad motriz. 

 
SI 

T.OBSERV 
 

2.3 Acepta con responsabilidad su función en el grupo, 
realizando propuestas uy aportaciones, aceptando y 
valorando las de los demás y demostrando su 
capacidad de diálogo y argumentación para llegar a 
acuerdos.  

 

CS 
T.OBSERV 

 

 
3. Asumir la responsabilidad de la 

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

3.1 Aplica de forma autónoma medidas de seguridad 
y prevención en la práctica de actividades físico-
deportivas. 

 
CM 

T.OBSERV 
 

3.2 Verifica las condiciones de práctica segura y usa 
convenientemente el equipo personal, los 
materiales y los espacios de práctica. 

 
SI 

T.OBSERV 
 

3.3 Identifica las lesiones y accidentes más frecuentes 
en la práctica físico-deportiva y describe los 
protocolos de actuación básicos ante los mismos. 

 

CM 
T.OBSERV 

 

 
4. Desarrollar actividades propias 

de cada una de las fases de la 

4.1 Diseña y pone en práctica de forma autónoma y 
habitual calentamientos generales y específicos y 
fases de vuelta a la calma, atendiendo a las 
características de la parte principal de la sesión.  

 

SI 
T.OBSERV 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sesión de actividad física, 
relacionándolas con las 
características de las mismas. 

4.2 Utiliza de forma autónoma y en distintos 
contextos de aplicación diferentes técnicas y 
métodos de relajación. 

 
AA T.OBSERV 

 
5. Utilizar eficazmente las 

Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el proceso 
de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar 
informaciones relacionadas 
con los contenidos del curso, 
comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte más 
adecuado. 

5.1 Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para profundizar en su 
conocimiento y elaborar documentos de distintos 
tipos (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…) realizando exposiciones sí fuera 
necesario.  

 

CD TAREAS 

5.2 Realiza un proceso de búsqueda adecuado, 
procesando la información y analizándola 
críticamente y compartiendo la información en los 
soportes y entornos apropiados si fuera necesario. 

 

CD TAREAS 

5.3 Utiliza adecuadamente las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la preparación y 
la puesta en práctica de actividades físicas. 

 
CD TAREAS 

 



 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

4º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: CALENTAMIENTO IV 

CALENTAMIENTO 

1. Definición de calentamiento. Objetivos del calentamiento. Tipos de calentamiento. 
2. El calentamiento específico: Características. Pautas para su elaboración. Fundamentación del calentamiento específico. Funciones que cumple el calentamiento específico. 
3. Pautas a tener en cuenta para elaborar tareas de calentamiento. Principios que debe cumplir todo calentamiento. Factores por los que pueden variar los efectos del calentamiento. Metodología a seguir para 

elaborar tares de calentamiento. 
4. Métodos de relajación progresiva y autógena 
5. Higiene corporal y postural 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas para su elaboración y atendiendo a las características de la actividad física que se realizará. (Objetivo 2) 

5. Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como medio para la reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana (Objetivo 2) 
10. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación (Objetivo 7) 
11. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de la materia. (Objetivo 8) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

1 Conoce y elabora de forma autónoma calentamientos generales y específicos siguiendo las pautas, principios, factores que condicionan un calentamiento. Y vuelta a la calma. 
Prueba escrita / Prueba 
practica 

2 Mantiene actitudes posturales correctas en la práctica de los ejercicios propuestos. 
Observación directa (Lista 
de control) 

3 
Relaciona ejercicios de tonificación y/o flexibilización de determinadas estructuras de sostén del cuerpo con a compensación de los efectos provocados por la actitudes posturales 

inadecuadas más frecuentes. 

Trabajo escrito 

4 Conoce y utiliza de forma autónoma   los métodos de relajación progresiva y autógeno Prueba escrita 

5 Recoge en soporte escrito o digital ejercicios que pueden ser utilizados en un calentamiento 
Trabajo escrito / Prueba 

practica  

6 Participa de forma activa y con respeto en las actividades  planteadas 
 Observación directa (Lista 

de control) 

7 Utiliza distintas fuentes de información, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de distintas actividades (fichas y/o trabajo) Trabajo escrita 

8 Valora la actividad y distingue su aportación desde el punto de vista cultural, mejora personal, disfrute y relación con los demás.  Trabajo escrito 

9 Muestra actitudes de deportividad manteniendo una actitud crítica con los comportamientos antideportivos y discriminatorios tanto desde el papel de participante como de espectador. 
Observación directa (Lista 
de control) 

10 
Acepta con responsabilidad su función en el grupo, realizando propuestas y aportaciones, aceptando y valorando las de los demás y demostrando su capacidad de diálogo y 

argumentación para llegar a acuerdos. 

Observación directa (Lista 

de control) 

11 Respeta la los demás, las normas, las instalaciones y el material  y tiene un buen comportamiento 
Observación directa (Lista 
de control) 

12 Muestra compromiso con su aprendizaje y con la mejora de su capacidad motriz. 
Observación directa (Lista 
de control) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD IV 

CONTENIDOS 
1. Acondicionamiento físico o entrenamiento. Efectos que el trabajo de acondicionamiento físico produce sobre el organismo. 

2. Tipo de ejercicio físico recomendado. Componentes de la carga. Principios del entrenamiento. 
3. El entrenamiento de la resistencia. El entrenamiento de la flexibilidad. 
4. Nutrición: enfermedades asociadas a una mala alimentación. Hábitos alimenticios saludables. 

5. Lesiones deportivas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud, incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de entrenamiento. (Objetivo1) 
3. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza resistencia suponen para el estado de salud.(Objetivo 2) 
4. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación (Objetivo 7) 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de la materia. (Objetivo 8) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Conoce los efectos y las adaptaciones generales que el trabajo continuado de cada cualidad física relacionada con la 
salud, supone para el organismo y para la mejora del estado del mismo. 

       
Prueba escrita 

2 Reconoce los riesgos que comporta el déficit de actividad física diaria para la salud y la calidad de vida.        Prueba escrita 

3 
Elabora un plan de trabajo de una de las cualidades físicas relacionadas con la salud, con el objetivo de mejorar su nivel 
inicial. 

       
Trabajo escrito 

4 
Desarrolla un trabajo regular, autónomo y responsable encaminado al incremento de las cualidades físicas básicas 

relacionadas con la salud, de acuerdo a sus posibilidades y basado en el esfuerzo diario 

       
Observación directa (Lista de control) / Prueba práctica 

5 
Alcanza los objetivos de desarrollo de las capacidades físicas básicas relacionadas con la salud planteados en su 
programa de actividades. 

       
Observación directa (Lista de control) / Prueba práctica 

6 
Plantea una propuesta sencilla de adaptación de su programa básico para la mejora de las capacidades físicas 
relacionadas con la salud en su tiempo libre. 

       
Prueba escrita 

7 
Valora de forma autónoma su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz utilizando los resultados 
obtenidos en el proceso de mejora de su condición física. 

       
Prueba escrita 

8 Conoce los requerimientos de alimentación e hidratación para la práctica de actividad física.        Prueba escrita 

9 Elabora sencillos menús saludables y equilibrados teniendo en cuenta sus características y necesidades personales.         Prueba escrita 

10 

Muestra una actitud crítica ante las interpretaciones erróneas que de la imagen corporal y de la activ. fis. Se pueden dar 

en la sociedad actual y los desequilibrios que estas generan (anorexia, bulimia, vigorexia, consumo de sustancias 
dopantes) argumentando sus opiniones. 

       

Prueba escrita 

11 
Relaciona hábitos como el sedentarismo y el consumo de sustancias nocivas como el alcohol y el tabaco con sus efectos 
sobre la condición física y la salud. 

       
Prueba escrita 

12 
Realiza propuestas saludables que puedan contrarrestar los efectos que determinados hábitos perjudiciales tienen sobre 

la salud. 

       
Prueba escrita 

13 Es autoexigente en su esfuerzo. Participa de forma activa en las sesiones, respeta normas e instalaciones y material.        Observación directa (Lista de control ) / Prueba práctica 

14 
Valora la actividad y distingue su aportación desde el punto de vista cultural, mejora personal, disfrute y relación con los 
demás. 

       
Prueba escrita 

15 Aplica de forma autónoma medidas de seguridad y prevención en la práctica de actividades físico-deportivas.        Observación directa (Lista de control ) / Prueba práctica 

16 
Identifica las lesiones y accidentes más frecuentes en la práctica físico-deportiva y describe los protocolos de actuación 
básicos ante los mismo. 

       
Observación directa (Lista de control ) / Prueba práctica 

 
 
 
 



 

 

 

4º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EDUCACIÓN DEPORTIVA: RINGO 
CONTENIDOS 

 Conoce y practica el juego de colaboración oposición del Ringo 

 Aplicación en contextos de práctica variados de los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios del ringo.  

 Conocimiento y  práctica de los distintos roles que se pueden desempeñar en las situaciones deportivas: jugador con distintas funciones y posiciones en el campo, árbitro, anotador, etc 

 Respeta y acepta las normas del juego, al rival y a los árbitros. 

 Colabora y organiza la competición intraclase del Ringo. 

 Colabora en todas las funciones del equipo: preparación  y recogida de material, desempeñando su rol, animando y respetando a los compañeros...  

 Desarrolla todas las funciones asignadas a su rol específico 

 Difusión y práctica del “juego limpio”. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Resolver situaciones motrices aplicando aspectos técnicos del ringo, con eficacia y precisión. 

2. Resolver situaciones motrices de oposición y de colaboración-oposición, en las actividades físico-deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los objetivos. 
3. Colaborar en la planificación y en la organización de actividades deportivas, previendo los medios y las actuaciones necesarias para el desarrollo de las mismas y relacionando sus funciones o roles con las 

del resto de implicados. 

4. Mostrar actitudes de compromiso con su mejora personal y de responsabilidad en su relación con los demás. 
5. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE 

INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe que es el Ringo. Comprende la lógica interna de la modalidad. Conoce y respeta el reglamento.        Prueba escrita 

2  Mejora su nivel en la ejecución  de las acciones básicas de la técnica del ringo y las aplica con eficacia y precisión.  
       Observación directa (Lista de control) / Prueba 

practica 

3 Colabora con sus compañeros/as en situaciones de práctica con un objetivo común; respeta su trabajo        Observación directa (Lista de control) 

4 
Recoge en soporte escrito o digital  actividades, juegos y/o ejercicios determinados para el desarrollo del rol asignado dentro 
del equipo 

       
Trabajo escrito   

5 En situaciones de ataque intenta aplicar  las acciones técnicas y tácticas practicadas. 
        Observación directa (Lista de control) / Prueba 

practica 

6 En situaciones de defensa intenta aplicar  las acciones técnicas y tácticas practicadas. 
       Observación directa (Lista de control) /Prueba 

práctica. 

7 
Coordina las acciones motrices propias con la de sus compañeros y compañeras y cumple con su función para conseguir el 
objetivo de la acción motriz, poniendo en práctica aspectos tácticos grupales y colectivos de la modalidad. 

       Observación directa (Lista de control) /Prueba 
práctica 

8 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel previo.  
       Observación directa (Lista de control) /Prueba 

práctica 

9 Diseña actividades asumiendo las funciones encomendadas en el grupo y coordinándose con sus compañeros  
       Observación directa (Lista de control) /Prueba 

práctica 

10 Aplica con eficacia y precisión los recursos técnicos / tácticos  en situaciones de juego real. 
       Observación directa (Lista de control) /Prueba 

práctica 

11 Justifica las decisiones tomadas en la práctica, reconociendo los procesos que están implicados en ella.  
       Observación directa (Lista de control) /Prueba 

práctica 

12 
Argumenta y plantea soluciones variadas ante las situaciones planteadas, teniendo en cuenta los factores presentes y 
valorando las posibilidades de éxito de las mismas. 

       Observación directa (Lista de control) /Prueba 
práctica 

13 
Valora la actividad y distingue su aportación desde el punto de vista cultural, mejora personal, disfrute y relación con los 
demás. 

       
Observación directa (Lista de control) 

14 
Muestra actitudes de deportividad manteniendo una actitud crítica con los compañeros antideportivos y discriminatorios tanto 

desde el papel de participante com de espectador. 

       Observación directa (Lista de control) /Prueba 

práctica 

15 Muestra compromiso en su aprendizaje y con la mejora de su capacidad motriz.        Observación directa (Lista de control) 

 
 
 



 

 

4º ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: VOLEIBOL  

CONTENIDOS 
1. ¿Qué es el Voleibol? Recursos técnico-táctica básicos. 

2. Reglamento, instalaciones y material. 
3. Planificación y organización de actividades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que practicarán deportes y actividades física realizadas a lo largo de la etapa. (objetivo 6) 
2. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. (Objetivo 7) 

3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de la materia. (Objetivo 8) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS  CLAVE INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe qué es y cómo se juega al Voleibol. Reglamento básico.        Prueba escrita 

2 
Conoce y aplica  los gestos técnicos/tácticos básicos del Voleibol.  En situaciones de ataque intenta atacar el espacio 

libre. En situaciones de defensa intenta defender el espacio propio. 

       
Prueba escrita / Prueba practica 

3 
Participa en la organización de actividades deportivas competitivas además de participar activamente en las misma 
(DEPORVIVENCIA) 

       
Trabajo escrito/prueba práctica  

4 Diseña actividades asumiendo las funciones encomendadas en el grupo y coordinándose con sus compañeros  
       Trabajo escrito / Observación directa (Prueba 

práctica) 

5 
Presenta propuestas originales de organización de actividades deportivas con finalidad competitiva o recreativa, así 
como de utilización de materiales. 

       
Trabajo práctico 

6 
Analiza la oferta de práctica de actividades deportivas que le orece el entorno y plantea propuestas de utilización 

adatadas a sus características, intereses y necesidades. 

       
Trabajo teórico 

7 
Valora la actividad y distingue su aportación desde el punto de vista cultural, mejora personal, disfrute y relación con 
los demás. 

       
Observación directa (Lista de control) 

8 Realiza correctamente el cuestionario con ayuda de los apuntes y presenta en la fecha indicada la ficha de trabajo        Observación directa (Lista de control) 

9 
Analiza la información que ofrecen los medios de comunicación sobre temáticas vinculadas a este deporte.  Utiliza 
distintas fuentes de información, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación.  

       
Trabajo escrito   

10 
Muestra actitud de deportividad manteniendo una actitud crítica con los comportamientos antideportivos y 

discriminatorios tanto desde el papel de participante como de espectador. 

       
Observación directa (Lista de control) 

11 
2 

Respeta a los demás, las normas, las instalaciones y el material.  Tiene un buen comportamiento        Observación directa (Lista de control) 

13 

 
Muestra compromiso con su aprendizaje y con la mejora de su capacidad motriz.        Observación directa (Lista de control) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5:  ORIENTACIÓN  Y ESCALADA 

CONTENIDOS 
1. Recursos para la Orientación. 

1.1. Recursos naturales. 
1.2. Recursos artificiales. El mapa. La brújula. 

2. Escalada. Técnicas básicas en rocódromo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la ayuda de un mapa y respetando las normas de seguridad. 

2. Completar una actividad de escalada básica en el rocódromo del pabellón. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Conoce, identifica los recursos necesarios para practicar la orientación  en el medio natural.        Prueba escrita 

2 Realiza el recorrido de orientación de forma autónoma cumpliendo las normas establecidas.         Observación directa (Lista de control) / Prueba practica 

3 A partir de la lectura de un mapa realiza el recorrido   lo más rápido posible        Observación directa (Lista de control) / Prueba practica 

4 Conoce y practica la técnica básica de escalada.        Observación directa (Lista de control) / Prueba practica 

5 
Propone actividades físico-deportivas en el medio natural que pueden suponer una opción personal de práctica 
física en el tiempo de ocio y de mejora de la salud. 

       
Prueba escrita 

6 
Resuelve situaciones de práctica real en el medio natural   en entornos naturales o adaptados, ajustándose a las 
circunstancias de aplicación. 

       
Observación directa (Lista de control) / Prueba practica 

7 
Reflexiona sobre el impacto ambiental, económico y social que la práctica de activ. fis. en el medio natural tiene 
sobre el entorno y en las formas de vida, mostrando actitudes de conservación y protección del medio ambiente.  

       
Prueba escrita 

8 Aplica de forma autónoma medidas de seguridad y prevención en la práctica de las actividades deportivas.         Observación directa (Lista de control) 

9 Respeta a los compañeros, las normas y las instalaciones y material utilizado.        Observación directa (Lista de control)  

10 
Valora la actividad y distingue su aportación desde el punto de vista cultural, mejora personal, disfrute y relación 
con los demás. 

       
Prueba escrita 

11 
Acepta con responsabilidad su función en el grupo, realizando propuestas y aportaciones, aceptando y valorando 
las de los demás y demostrando su capacidad de diálogo y argumentación para llegar a acuerdos.  

       
Observación directa (Lista de control) / Prueba practica 

12 Muestra compromiso en su aprendizaje y con la mejora de su capacidad.        Observación directa (Lista de control) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4º E.S.O. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: ACROSPORT I 

CONTENIDOS 

 Definición de Acrosport. 

 Clasificación del Acrosport dentro de las actividades gimnásticas 

 Adquisición de los aspectos básicos de la técnica del Acrosport. 

 Aplicación de los fundamentos de higiene postural durante la práctica. 

 Práctica de los distintos roles que se pueden desempeñar: ayudante, portor, figura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer la importancia de los valores y las actitudes en la práctica de actividad física comprendiendo la necesidad de respetar normas. (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes) 
2. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,  analizando las características de las mismas y adoptando medidas preventivas y de seguridad 

en su desarrollo (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las mismas (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes).  
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos (Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTO EVALUACIÓN 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Sabe qué es el Acrosport  y cómo se clasifica dentro de las actividades gimnástico- acrobáticas.        Prueba escrita 

2  Sabe cuáles son los roles a adoptar en la práctica del Acrosport        Prueba escrita 

3 Conoce los aspectos técnicos del Acrosport y aplica los fundamentos de higiene postural durante su práctica.         Prueba escrita 

4 Elabora y pone en práctica una composición artística grupal. 
       Observación directa (Lista de control) / 

Prueba practica 

5 Ajusta sus acciones a la intencionalidad de las composiciones, utilizando adecuadamente y de forma creativa los distintos recursos. 
       Observación directa (Lista de control) / 

Prueba practica 

6 Interpreta las producciones de otros y reflexiona sobre lo representado. 
       Observación directa (Lista de control) / 

Prueba practica 

7 Valora las actuaciones e intervenciones de los demás, respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. 
       Observación directa (Lista de control) / 

Prueba practica 

8 Recoge en soporte escrito o digital  las figuras que formaran parte de su coreografía.        Trabajo escrito   

9 Participa activamente en la preparación de la coreografía.  Muestra compromiso con su aprendizaje y con la mejora de su capacidad. 
        Observación directa (Lista de control) / 

Prueba practica 

10 Identifica las características del Acrosport que pueden suponer un elemento de riesgo para si mismo o para los demás.         Trabajo escrito   

11 Realiza correctamente el cuestionario con ayuda de los apuntes y presenta en la fecha indicada la ficha de trabajo        Trabajo escrito   

12 Presenta actitudes de respeto a los demás,  adquiere valores adecuados y respeta las normas establecidas         Observación directa (Lista de control)  

13 Utiliza distintas fuentes de información, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación.         Trabajo escrito   

14 Adopta de forma autónoma las normas  de prevención y de seguridad propias del Acrosport.        Observación directa (Lista de control) 

15 Valora la actividad y distingue su aportación desde el punto de vista cultural, mejora personal, disfrute y relación con los demás.        Observación directa (Lista de control) 
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1º BACHILLERATO 
 
 

1. OBJETIVOS 

1. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física en el desarrollo 

personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de vida. 

2. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, incrementando las 

cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial. 

3.  Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, 

valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas, 

4. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y utilizando 

elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior. 

5. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural, demostrando actitudes que 

contribuyan a su conservación. 

6. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para la salud 

individual y colectiva. 

7. Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base musical., como medio de 

expresión y de comunicación. 

8. Utilizar de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación como medio de 

conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones producidas en la vida 

diaria. 

9. Investigar, recopilar y practicar actividades físico-deportivas de Castilla-La Mancha valorándolas 

como un rasgo cultural propio, conociendo y utilizando los espacios y servicios públicos donde se 

organizan, planifican y practican estas actividades. 

 
 
 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1. Actividad física y salud: En este bloque todo girará en torno a ofrecer al alumnado las 
herramientas para la autogestión de su propia condición física en función de sus objetivos y sus 
aspiraciones personales, a través de un programa de mejora de sus capacidades físicas que integrará, 
además, aspectos relacionados con la alimentación saludable y con hábitos posturales correctos. Se 
continuará con el trabajo para el desarrollo de la conciencia crítica hacia aquellas actitudes que puedan 
suponer un perjuicio en las condiciones de salud de la persona. 
- Consolidación de los conocimientos teóricos y prácticos que sobre la mejora de las capacidades 

físicas básicas relacionadas con la salud han sido adquiridos en cursos anteriores y aplicación 

práctica de los mismos. 

- Beneficios y riesgos de la práctica de una actividad física regular y valoración de su incidencia en la 

salud. Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición física. 

- Aplicación sistemática y autónoma de pruebas de valoración que aporten datos para la elaboración 

del programa personal de actividad física saludable. 

- Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física. 

- Planificación del trabajo de las cualidades físicas relacionadas con la salud. Pautas y factores a 

considerar en la elaboración de un programa personal de actividad física saludable. 

- Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa personal de actividad física 

y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad,  adaptado a las 

características e intereses personales y que pueda ser desarrollado tanto en el horario escolar como 

en su tiempo de ocio. 
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- Análisis de la influencia de los hábitos sociales positivos: alimentación adecuada, descanso y estilo 

de vida activo. Elaboración de una dieta equilibrada teniendo en cuenta diferentes factores. 

- Análisis e influencia de los hábitos sociales negativos: sedentarismo, drogadicción, alcoholismo, 

tabaquismo, etc. 

- Utilización de distintos recursos y aplicaciones informáticas como complemento para el desarrollo 

del programa personal de actividad física saludable. 

- Determinación de los requerimientos nutricionales para el desarrollo del programa personal de 

actividad física saludable. 

- Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación. Valoración como medio para paliar los 

estados de tensión. 

- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal, sus posibilidades y limitaciones, mostrando 

una disposición favorable hacia la autosuperación y el esfuerzo. 

 

Bloque 2. Actividad física, deporte y tiempo libre: Se profundizará en los recursos deportivos adquiridos 
en etapas anteriores y se llevarán a cabo actividades organizadas por los propios alumnos, intentando 
dar respuesta a sus propios intereses y necesidades y aportando a nuestro alumnado una serie de 
conocimientos y destrezas que le permitirán ampliar sus posibilidades de adecuada y provechosa 
utilización de la actividad deportiva en su tiempo de ocio. 
- Perfeccionamiento de los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de una o varias de las 

modalidades deportivas realizadas en la etapa anterior. Aplicación a situaciones variadas de 

práctica, incluyendo de competición. 

- El deporte como fenómeno social y cultural. Análisis y valoración del fenómeno lúdico-deportivo. 

- Realización de juegos y deportes, con manejo de un implemento, Principios y características del 

entrenamiento deportivo. Aplicación, diseño y puesta en práctica de un plan de trabajo para la 

mejora de alguna modalidad deportiva. 

- Práctica de los distintos roles que se pueden desempeñar en las situaciones deportivas: jugador con 

distintas funciones y posiciones en el campo, árbitro, anotador, etc. 

- Organización y participación en torneos deportivo-recreativos a los diferentes deportes practicados. 

- Investigación, valoración como parte del patrimonio y práctica de juegos populares y tradicionales y 

actividades deportivo-recreativas de Castilla-La Mancha. 

- Experimentación de algunas modalidades de deportes adaptados como medio de sensibilización y 

de respeto por las diferencias. 

- Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades físicas y 

deportes. 

- Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico. Manifestaciones rítmicas 

y dancísticas utilizando la música como estímulo. 

- Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva. Mimo e 

improvisación. 

- Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las actividades practicadas. 

- Colaboración en la planificación, organización y realización de actividades en el medio natural. 

Estudio del entorno inmediato, próximo y/o lejano y del impacto de las actividades. 

- Normas de precaución, protección y seguridad de las actividades. 

- Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la actividad física y el deporte. 

- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la ampliación de conocimientos 

relativos a la materia. 
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Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural: Supone el afianzamiento de las técnicas de 
las actividades físico-deportivas en el medio natural ya trabajadas anteriormente y el análisis de las 
posibilidades de que estas sean una opción real de práctica física en el tiempo de ocio. Se pone la 
atención, además, en el trabajo de concienciación sobre la necesidad de cuidar y conservar el medio 
ambiente haciéndolo compatible con la práctica de este tipo de actividades. 
- Afianzamiento de las técnicas de al menos una de las actividades físico-deportivas en el medio 

natural trabajadas en cursos anteriores utilizando los recursos del propio centro y, si hay posibilidad, 

el entorno cercano y otros entornos. 

- Planificación de la puesta en práctica de actividades físico-deportivas en el medio natural en las que 

se apliquen una o varias de las técnicas trabajadas en cursos anteriores y que puedan ser utilizadas 

de forma autónoma en el tiempo de ocio personal. 

- Pautas básicas de organización de actividades físico-deportivas en el medio natural. 

- Utilización de distintos recursos y aplicaciones informáticas en el desarrollo de las actividades en el 

medio natural: consulta de mapas, creación y búsqueda de rutas, búsqueda de pistas (geocaching), 

consultas meteorológicas. 

- Análisis de las posibilidades de realizar actividades físicas en el medio natural mediante el estudio 

de la oferta de instituciones públicas, de asociaciones y clubes deportivos y de empresas privadas. 

- Adopción de medidas de conservación y mejora del medio ambiente en la puesta en práctica de 

actividades físicas en el medio natural. 

-  

Bloque 4. Expresión corporal y artística: Se seguirán trabajando todos los aspectos relacionados con la 
expresión a través del cuerpo y del movimiento, recurriendo principalmente al desarrollo de procesos 
creativos en las actividades artísticas, rítmicas y de expresión. 
- Utilización creativa de técnicas de expresión corporal en la elaboración y representación de 

composiciones con intencionalidad, artística o rítmica, de forma individual o grupal. 

- Análisis de las manifestaciones expresivas, artísticas y rítmicas presentes en la sociedad y en su 

entorno y de la oferta de este tipo de actividades, ya sea como espectador o como participante. 

 
Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes: Recoge este bloque aquellos elementos de 
aplicación transversal al resto de contenidos, otorgando especial protagonismo a las actitudes, valores y 
normas en la práctica de actividad física. Se sigue dando importancia a los criterios para una práctica 
física segura y a todo lo relacionado con la valoración de la actividad física como medio de mejora 
personal y social, incluyéndose además la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
- Diseño, organización y participación en actividades físico-deportivas como recurso de utilización del 

tiempo libre y de ocio. 

- Reflexión sobre la influencia que sobre la y la calidad de vida tienen los hábitos beneficiosos y 

perjudiciales. 

- Análisis y reflexión sobre las interpretaciones, tanto positivas como negativas, que pueden 

generarse en torno a la actividad físico-deportiva (violencia en el deporte, trastornos de la imagen 

corporal, doping, etc.). 

- Estudio de las posibles salidas profesionales relacionadas con la actividad físico deportiva. 

- Normas de seguridad y de correcta utilización de los materiales y de las instalaciones en la práctica 

de actividades físico-deportivas. 

- Práctica de actividades para el refuerzo de las técnicas y conocimientos adquiridos sobre primeros 

auxilios en cursos anteriores. 

- Reflexión sobre los valores y contravalores presentes en la actividad físico-deportiva. 

 

A fin de alcanzar los Objetivos expuestos, los contenidos se irán secuenciando en función 
principalmente de tres ejes: 
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1º.- La mejora de los aspectos cuantitativos (condición física), pasando de un tratamiento general a uno 
más específico. 
 2º.- El desarrollo de los aspectos cualitativos (habilidad motriz), progresando de la habilidad básica a la 
específica. 
 3º.- La adquisición de un grado significativo de autonomía respecto a la práctica del ejercicio físico, 
dentro de un desarrollo de actividades tanto a nivel individual como colectivo, para ello el alumno irá 
asumiendo un número de decisiones cada vez mayor en cuanto a la planificación, programación, 
desarrollo y valoración de su actividad física. 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer los riesgos y contraindicaciones que determinadas prácticas nocivas tienen para la 

salud, adoptando hábitos saludables para paliar sus defectos. 

2. Elaborar y poner en práctica de manera autónoma pruebas de valoración de la condición física 

orientadas a la salud. 

3. Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud, utilizando las variables de 

frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. 

4. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro y en sus 

inmediaciones. 

5. Demostrar dominio técnico y táctico en situaciones reales de práctica en el deporte individual, 

colectivo o de adversario seleccionado. 

6. Realizar, en el medio natural, una actividad física de bajo impacto ambiental, colaborando en su 

organización. 

7. Mantener una actitud crítica ante prácticas sociales que son nocivas para la salud y adoptar 

actitudes de cooperación, respeto y no discriminación en la realización de actividades deportivas. 

8. Elaborar composiciones corporales colectivas, teniendo en cuenta las manifestaciones de ritmo y 

expresión, cooperando con los compañeros. 

9. Utilizar de manera autónoma alguna de las técnicas de relajación aprendidas, tomando 

conciencia de los beneficios que reporta para la mejora de la salud. 

10. Elaborar un trabajo de análisis y recopilación de las diversas actividades físico-deportivas y 

recreativas de Castilla-la Mancha. 

 
 
 Propuesta de Temporalización de los Contenidos: 

A continuación presentamos una propuesta flexible de temporalización de contenidos de cada 
nivel educativo: 

 
1º ESO 

 

1º TRIMESTRE 
(9 Sep. - 29 Nov.) 

2º TRIMESTRE 
(30 Nov. - 7 Mar.) 

3º TRIMESTRE 
(8 Mar. - 22 Jun.) 

U.D. Calentamiento I 
U.D. Iniciación a los deportes 

de equipo  
U.D. deportes alternativos 
(fresbee, ultimate, colpbol) 

U.D. Condición física y salud I U.D. Palas  
U.D. Iniciación a la Orientación 

(rastreo) 

U.D. Atletismo (salto longitud, 
carrera de velocidad y relevos) 

U.D. Higiene corporal y 
postural I (posturas correctas) 

U.D. Mimo y dramatización  

U.D. Alimentación I (pautas 
generales) 

 
UD Primeros auxilios 

(Conducta PAS) 
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2º ESO 

 

1º TRIMESTRE 
(9 Sep. - 29 Nov.) 

2º TRIMESTRE 
(30 Nov. - 7 Mar.) 

3º TRIMESTRE 
(8 Mar. - 22 Jun.) 

U.D. Calentamiento II U.D. Floorball I 
U.D. deportes alternativos 

(béisbol) 

U.D. Condición física II U.D. Bádminton I U.D. de combas 

U.D. Alimentación II pirámide de 
la alimentación) 

U.D. Juegos populares y 
deportes tradicionales 

U.D. Senderismo 

U.D. Rugby cinta 
U.D. Higiene corporal y 
postural II (principios) 

U.D. Soporte musical 

  
U.D. Primeros auxilios II 

(Método RICE) 

 
 
 

3º ESO 
 

1º TRIMESTRE 
(9 Sep. - 29 Nov.) 

2º TRIMESTRE 
(30 Nov. - 7 Mar.) 

3º TRIMESTRE 
(8 Mar. - 22 Jun.) 

U.D. Calentamiento III U.D. Floorball II 
U.D. Deportes Alternativos: 

Béisbol y Pickleball 

U.D. Condición física y salud III 
U.D. Balonmano II – Fútbol 

sala 
U.D. Orientación e iniciación a 

la escalada 

U.D. Alimentación III (Balance 
energético) 

U.D. Primeros auxilios: RCP, 
maniobra de Heimlich 

U.D. Danzas populares 

  U.D. Acrosport I 

 
 
 

4º ESO 
 

1º TRIMESTRE 
(9 Sep. - 29 Nov.) 

2º TRIMESTRE 
(30 Nov. - 7 Mar.) 

3º TRIMESTRE 
(8 Mar. - 22 Jun.) 

U.D. Calentamiento IV U.D. de Voleibol U.D. Deportes Alternativos 

U.D. Condición física y salud IV 
U.D. Educación deportiva: 

Ringo 
U.D. de Orientación y escalada 

U.D. alimentación: enfermedades 
asociadas a mala alimentación 

U.D. Deportes adaptados 
(golbol) 

U.D. Coreográfica 

 
U.D. Primeros auxilios 
(Lesiones deportivas I) 
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Iº BACHILLERATO 

 

1º TRIMESTRE 
(9 Sep. - 29 Nov.) 

2º TRIMESTRE 
(30 Nov. - 7 Mar.) 

3º TRIMESTRE 
(8 Mar. - 22 Jun.) 

U.D. Condición física y salud V 
Plan de entrenamiento 

U.D. deporte de pala y 
raqueta 

U.D. deportes alternativos: 
ringo 

U.D. deportes de equipo 
profundización 

U.D. Primeros auxilios. 
Lesiones deportivas II 

U.D. Deporte adaptado 
(boccia) 

U.D. Nutrición: valoración crítica  U.D. coreográfica 

 
 

Estos contenidos, su temporalización y el desarrollo de las unidades didácticas se puede ver 
alterado en función de las posibilidades de utilización de los espacios del centro, el polideportivo, los 
alrededores, las inclemencias climatológicas, el material disponible, así como las propias 
características del grupo/clase, valorando y teniendo en cuenta sus propios intereses y motivaciones. 
En cualquier caso, aunque varíen los contenidos o su temporalización, los objetivos principales del 
curso permanecerán invariables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PD. DTO. EDUCACIÓN 

FÍSICA 
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2. Criterios de calificación y recuperación.  
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

A  la hora de “poner una nota”, es decir, de calificar al alumno, deberemos tener en cuenta los 
estándares alcanzados por el alumno en cada unidad didáctica. Existen estándares básicos, intermedios y 
avanzados que hacen referencia a los contenidos teóricos, prácticos y a la actitud mostrada por el 
alumno. Estos estándares serán dados a conocer a los alumnos al inicio de cada Unidad didáctica, para 
así saber a qué se atienen y que no exista desinformación.  
 

Cada  U.D. tendrá un peso en la nota diferente, en función de las sesiones que se haya 
necesitado para su desarrollo.  (A modo de ejemplo, si durante un trimestre un grupo ha tenido 20 
sesiones y se han desarrollado tres U.D. con 10, 5 y 5 sesiones respectivamente, el peso en la nota será 
de 50% para la primera U.D. y 25% para cada una de las siguientes). 
 

La evaluación se considerará superada cuando el alumno alcanza los estándares básicos de las 
Unidades didácticas trabajadas en el trimestre. A partir de ahí se tendrán en cuenta los estándares 
intermedios y avanzados en la siguiente medida:  

- Estándares de aprendizaje básicos. 55 % 

- Estándares de aprendizaje intermedios: 35 % 

- Estándares de aprendizaje avanzados: 10 % 

La nota final de curso será el resultado de la media de las tres notas de cada evaluación. 
 

Es obligatorio e imprescindible asistir a clase de Educación Física con la indumentaria apropiada.  
La reincidencia en no llevar la ropa necesaria para realizar la clase práctica de Educación Física incidirá 
negativamente en la evaluación y calificación del alumno. 
 

La no presentación a exámenes, la no entrega de trabajos, fichas u otras actividades propuestas por 
el profesor, así como la no realización de alguno de los ejercicios prácticos, dará lugar a una evaluación 
negativa del alumno, (salvo causa muy justificada). 

 
 

 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
La recuperación  de cada evaluación se llevará a cabo inmediatamente después de la misma o en 

el mes de Junio, a criterio del profesor en función de las características del grupo o tiempo disponible. 
 

La evaluación y calificación final de curso requerirá necesariamente la superación de cada una de 
las evaluaciones anteriores con al menos 5 puntos.  

 
El alumno, que a final de curso, haya aprobado la materia, podrá subir nota, de manera 

voluntaria, presentando un trabajo cuyo tema le será indicado por el profesor. 
 

- Prueba extraordinaria: según instrucciones recibidas en CCP por el equipo directivo, no se realizará 
prueba extraordinaria en Secundaria, y sí en bachillerato. A esta prueba acudirán los alumnos que no 
hayan superado la materia en sesión ordinaria. 
 
- Recuperación de pendientes: el departamento acuerda que la recuperación de la materia pendiente se 
llevará a cabo por el profesor correspondiente  a través de classroom mediante la realización de 
pequeños trabajos a lo largo del curso, para finalizar con una prueba teórico-práctica en el mes de Junio.  



 

PD. DTO. EDUCACIÓN 
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2. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas.  
 

Por ser esta área fundamentalmente práctica, se propone una metodología activa que estimule 
el desarrollo intelectual del alumno a través del análisis racional de los problemas que plantean las 
destrezas motrices y la aplicación práctica de determinadas reglas y estrategias, dándole opción a 
ejercitar su responsabilidad mediante la toma de decisiones. 

 
Tratamos de buscar la actividad constructiva del alumno, en la que llevaremos al mismo a un 

proceso de reflexión sobre la actividad practicada, planteándole interrogantes continuos: ¿por qué 
hacemos esto?, ¿para qué sirve?, ¿qué camino utilizamos para llegar a…?, encontrando respuestas 
significativas a estos interrogantes el alumno va construyendo su propia vía, de forma que el profesor 
actúa como orientador del proceso y no como director total y absoluto del mismo. 

 
Mediante la constatación periódica de la evolución tanto de sus capacidades físicas como de su 

habilidad motriz, el alumno ve la efectividad del planteamiento que va siguiendo y analiza y reflexiona 
sobre la idoneidad del mismo, planteándose, con la ayuda del diálogo del profesor, alternativas, de 
forma que se llegue a establecer un compromiso de aprendizaje autónomo y consciente. 

 
El proceso de enseñanza irá dirigido a su aplicación en la vida cotidiana, fuera del entorno del 

centro. La adquisición de hábito de actividad física mejora la calidad de vida de las personas, abriendo un 
mayor abanico de posibilidades en la utilización del tiempo libre y en la defensa contra enfermedades 
degenerativas propias de la evolución de la edad, así como una mayor fuerza de voluntad para apartarse 
de actitudes insanas y perjudiciales para la salud y el bienestar. 

 
El proceso de enseñanza deberá conducir a la autonomía del alumno para que planifique y 

desarrolle su propia actividad física, tanto en el trabajo de las capacidades físicas como en la 
organización de forma recreativa de su ocio, invitándole al asociacionismo deportivo, sea o no de forma 
reglada. 

 
Por ello, los contenidos se presentan de forma ordenada, progresiva y con la claridad suficiente 

para que el alumno vea la interrelación de los mismos y comprenda su secuenciación. 
 
En la medida de lo posible, se buscará la interconexión con otras áreas de la educación, la 

interdisciplinariedad, (música, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, geografía e historia, lengua, 
etc.), para presentar el área al alumno como un contenido más del conocimiento y la cultura y no como 
algo aislado e inconexo. 

 
En todo momento, en el desarrollo del currículo, la práctica irá reforzada por los conceptos 

teóricos que le den sentido y una base sólida y significativa, así como una orientación hacia una actitud 
positiva y abierta de la actividad física. 

 
Mediante la evaluación inicial, se refleja un diversificado marco de capacidades y características 

que serán tenidas en cuenta por el profesor como punto de partida para una metodología 
individualizada, facilitando el desarrollo mediante adaptaciones concretas de la programación a cada 
grupo determinado de alumnos según sus propias necesidades de evolución, así como el de la utilización 
de los distintos recursos de ayuda al alumno. 

 
En cuanto a estrategias de enseñanza, siguiendo la pauta marcada por los principios 

metodológicos mencionados, se dará preferencia a aquellos métodos en los que la reflexión y el análisis 
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por parte de los alumnos sea mayor (enseñanza mediante la búsqueda, enseñanza recíproca, asignación 
de tareas), dejando los métodos de instrucción directa para tareas muy específicas y puntuales. 

 
Para finalizar, se señalan una serie de condicionantes que  van a hacer que la metodología 

aplicada pueda variar sustancialmente. Estos son: 
- El elevado número de alumnos en algunos grupos dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
- Grupos heterogéneos donde se establecen diversos niveles de enseñanza. 
- Grupos donde existen alumnos que carecen de interés y motivación. 
- Disponibilidad de espacios, al ser seis profesores de EF y que podemos coincidir varios en el mismo 

periodo lectivo. 
 

Del mismo modo, se ha establecido desde nuestro departamento un “Protocolo COVID-19”, que 
tiene por objeto intentar disminuir el riesgo de contagio en la práctica educativa. Dicho protocolo se ha 
enviado a todas las familias para que tengan conocimiento de ellos. 

 
 

SECCIÓN BILINGÜE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

Aparte de los objetivos propios de la materia, la sección bilingüe de Educación Física pretende: 

1. Aumentar el vocabulario general en inglés de los alumnos.  

2. Conocer y manejar con soltura el vocabulario específico de la materia en lengua inglesa. 

3. Mejorar la capacidad de expresión y comunicación de los alumnos en lengua inglesa. 

4. Mejorar su capacidad de producción, tanto oral como escrita, así como su  comprensión de 

textos escritos y trabajos en lengua extranjera. 

5. Desarrollar la confianza en su capacidad para aprender una lengua extranjera y aplicarla en 

futuras situaciones de su vida. 

Por lo que respecta a la EVALUACIÓN de la materia de Educación Física enseñada en lengua 

inglesa, seguiremos las directrices de la normativa vigente, especialmente lo reflejado en la Orden 

27/2018 de 8 de febrero de 2018,  por la que se regulan los PROYECTOS BILINGÜES Y PLURILINGÜES en 

las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación 

Profesional de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla- La Mancha. Nos 

atendremos principalmente en este apartado de la evaluación, a lo establecido en los artículos 36 y 37 

de la citada Orden. 

Esta evaluación, igualmente, se ajustará a lo establecido en la Orden del 15 de Abril de 2016, de 

la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

En dicha evaluación, primarán los contenidos propios del área por encima de la competencia 

lingüística, haciéndose siempre una valoración positiva del alumno en cuanto al uso y competencia en la 

lengua inglesa. 
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Proyecto STEAM. 
 

Este curso nuestro departamento participa en el proyecto “FORMACIÓN EN COMPETENCIAS STEAM. 
Modalidad B” 

  
Participaremos los tres miembros del departamento. Fomentando y favoreciendo el trabajo en 

equipo del profesorado. 
  

A través del proyecto recibiremos formación en metodologías y contenidos de enfoque STEAM . 
También los docentes de apoyo nos expondrán y compartirán las formaciones realizadas en el CRFP 
relacionadas con contenidos STEAM. 
  

A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico que requieren las 
competencias Steam, y la transformación educativa, planteando líneas de trabajo interdisciplinares e 
internivelares, potenciando la autonomía, iniciativa y creatividad en el alumnado, que será el foco activo 
en el aula. Se llevarán a cabo diferentes estrategias metodológicas basadas, sobre todo, en la 
observación, la experimentación, la manipulación y construcción, el planteamiento de retos y problemas, 
rutinas de pensamiento, trabajar la emoción y la motivación, y el trabajo cooperativo y colaborativo. 
 

 
 

 Organización de tiempos, agrupamientos y espacios. 

Las clases de Educación Física (dos horas/semana), tienen una duración de 55 minutos, aunque el 
tiempo real de práctica se reduce a 40 minutos (recepción de alumnos, control de asistencia, explicación 
de objetivo de la sesión, organización, aseo…) de los que tenemos que descontar diez minutos para el 
calentamiento y cinco para la vuelta a la calma. Poco tiempo para el trabajo específico (25 minutos) y por 
lo tanto para conseguir los objetivos marcados, y además, si tenemos en cuenta fiestas, excursiones, días 
de evaluación,… el tiempo real se reduce aún más. 
 Utilizaremos, preferentemente, las instalaciones del Centro (pabellón, pistas polideportivas 
exteriores, patio) pero además tenemos la suerte de contar con el Parque de las Tres Culturas de uso 
público, y con las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes, previa solicitud. 
 
 Además llevaremos a cabo actividades complementarias en el medio natural para el desarrollo 
del bloque de contenidos relativo al mismo. 
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3. Materiales curriculares y recursos didácticos.  
 

Como recursos didácticos a utilizar para conseguir que los alumnos alcancen los objetivos 
inicialmente propuestos, además de la práctica de actividades físicas, como tema central de la materia, 
y basándonos en las propuestas metodológicas de Jefatura de Estudios, contamos con los siguientes: 

 
 
 
 
 
*Explicamos a continuación, cómo deben presentarse  los trabajos: 
 

 *  Puntos a tener en cuenta a la hora de realizar un trabajo.  
● Si el trabajo es a ordenador, el profesor indicará el tipo y tamaño de letra. 
● Si el trabajo es a mano, se tendrá en cuenta la presentación, limpieza, caligrafía 
y  ortografía. 
 
 

 
De cualquier modo, las partes a tener en cuenta a la hora de elaborar el trabajo son las 

siguientes: 
1. PORTADA:   -  Título 

                                        -  Nombre,  apellidos y curso del alumno 

2. CONTENIDO:   - el alumno deberá ajustarse al guion indicado por el profesor 
3. BIBLIOGRAFIA:   (documentación consultada por el alumno) 

- Libro: título, nombre del autor, editorial y fecha de publicación 
- Internet: página web 
- Otros: revista, periódico,… 

 
 

 Fecha de entrega: el profesor concederá el tiempo que cree  necesario para la 

elaboración y posterior entrega de actividades o trabajos. No se recogerán trabajos entregados fuera 

de plazo. 

Además de lo comentado, tenemos que añadir que utilizaremos todos aquellos recursos didácticos de 
los que podamos disponer a lo largo del curso y que creamos que mejoran el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 

 

. Presentación de U. Didácticas. 

. Explicaciones teóricas al inicio de cada sesión (objetivo y desarrollo de la misma), y si es posible, 

puesta en común al final de la clase. 

. Colgaremos en la plataforma digital classroom los apuntes de cada nivel, además de dejar una 

copia de los mismos en Conserjería.  

. Además, completaremos la teoría con ficha/s de trabajo, para consolidar el aprendizaje. 

. Elaboración y realización de trabajos teórico-prácticos, que serán presentados también a través de 

google classroom. 

. Contaremos con el apoyo musical en algunas clases y para determinados contenidos. 

. Realizaremos competiciones inter-cursos y complementarias. 

. Realizaremos actividades extraescolares en el medio natural 
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4. Medidas de atención a la diversidad. 
 

Al plantear medidas de atención a la diversidad se verán modificados los puntos básicos de toda 
la programación, pues, el departamento ha de dar respuesta a las diferencias individuales de los alumnos 
en cuanto a estilos de aprendizaje, facilidad o dificultad para el mismo, motivación e interés.  

 
 En principio se tomará como medida adaptaciones curriculares no significativas, y si éstas no 
diesen el resultado deseado por las especiales características de los alumnos, se agudizará el proceso con 
adaptaciones curriculares significativas e incluso modificaciones de acceso al currículo. 
 
- Posibles modificaciones que podremos realizar: 

1º Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
Ambos se modifican, incluso, si el alumno lo requiere, se modificarán los criterios de evaluación. 

No sólo se evalúan los alumnos sino también los contextos. La evaluación será: 
. individualizada y graduada teniendo en cuenta las diferentes aproximaciones que pueden darse en un 
mismo criterio de evaluación, éstos no son normativos, se adaptan al alumno 
. continua e integradora.   

Para llevarla a cabo se diseñan actividades de evaluación variadas, apoyándose en las técnicas 
más adecuadas, y siempre empleando como criterio principal de evaluación la progresión o no del 
alumno. 

 
          2º Metodología 
 Será diversa y a demanda de cada uno de los alumnos (individualizada). Habrá previsión abierta 
que, en principio, eviten la modificación de los aspectos básicos del currículo, y en la que predominen los 
aprendizajes funcionales, como para ello: 
. se seleccionan contenidos y modifican procedimientos e instrumentos de evaluación 
. se adapta en parte o totalmente el currículo de la ESO a los requerimientos de los alumnos, pero sin 
olvidar los contenidos específicos de la materia 
. se formulan los objetivos de etapa como capacidades y así se evalúan 
. se realizan adaptaciones temporales en la consecución de objetivos, y se ponen distintos niveles de 
profundización para objetivos y contenidos a fin de dar a cada alumno tiempo para el aprendizaje 
. las tareas se secuencian y se realizan actividades de generalización adecuadas y suficientes, con 
diferente grado de dificultad. Las actividades e refuerzo y de recuperación se programan sobre la marcha 
. los agrupamientos son flexibles e interactivos, siempre buscando formar grupos homogéneos a los que 
se imparte el currículo 
. se usa material variado y graduado en función del nivel  
 

 Es, pues, una metodología en la que prima la labor dirigente del profesor, metodología 
expositiva, y el trabajo individual, metodología individualizada que responde a las necesidades que van 
surgiendo y requiere seguimiento y apoyo tutorial. 

 
3º Contenidos: 
El currículo será abierto, flexible, coherente y equilibrado, distinguiendo contenidos prioritarios o 

principales y contenidos de ampliación y/o complementarios, y siempre viables en el medio organizativo 
del Centro, dando prioridad a los aprendizajes funcionales. 

 
En principio seguirá el currículo ordinario con modificaciones, reformulando actitudes y 

procedimientos, pero manteniendo los contenidos de generalización. No obstante si se quiere una 
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adaptación significativa, parte de los contenidos generales serán eliminados y se modificarían las 
enseñanzas básicas. 
 

4º Objetivos: 
Se dividirán en prioritarios y susceptibles de modificación y siempre adaptados a las necesidades del 
alumno. En principio se pretende que este consiga los mismos objetivos dentro del ciclo, pero en 
diferente tiempo, más si esto no fuese posible se procedería a eliminar objetivos básicos y que los 
restantes objetivos se alcanzasen en los ciclos siguientes. 
 
 

 Alumnos con  necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) 
Son alumnos que presentan dificultades específicas de aprendizaje (dislexia-discalcilia…), cualquiera 

de las modalidades de trastorno de atención con o sin hiperactividad (TDA, TDAH, TDH), altas 
capacidades, incorporación tardía con o sin conocimiento del idioma, condiciones personales e historia 
escolar concretas,… (no están incluidos los alumnos que no quieren y pueden sacar los estudios).  

Son alumnos que tienen desfase curricular, pero trabajaríamos a nivel de Secundaria. Se les evalúa y 
califica según su nivel respecto al grupo. 

Exponemos a continuación las medidas generales de apoyo educativo que tomaremos con estos 
alumnos, según la tipología de sus necesidades: 

- Alumnos con desfase curricular: adaptaciones curriculares, selección de aprendizajes básicos, 

funcionalidad y significatividad de los contenidos, adaptación al ritmo de aprendizaje,  uso de la 

agenda,   instrucciones sencillas, con apoyo visual, vocabulario accesible, partiremos de lo 

concreto, asegurar el éxito… apoyo del especialista de PT.  

- Alumnos con TDA, TDAH, TDH: permanecer cerca del profesor, comenzar la clase asegurando 

que tiene preparado el material necesario, dar más tiempo en exámenes, separar las preguntas 

del examen, indicarle si no ha terminado, marcarle palabras clave, uso de la agenda,  refuerzo de 

otro profesor/especialista en PT.  

- Alumnos con discapacidad visual: situarles cerca del profesor, evitar reflejos, adaptar tamaño de 

la letra y materiales utilizados, coordinar con la ONCE. 

- Alumnos con desconocimiento del idioma: priorizar aprendizaje del vocabulario funcional de la 

materia, priorizar procedimientos, facilitar el uso de traductores y refuerzo de otro profesor.  

- Alumnos de alta capacidad: ampliación de conocimientos, trabajar por proyectos, flexibilización 

del currículo. 

- Alumnos con dificultades de aprendizaje: disminuir las penalizaciones ortográficas, utilizar varios 

instrumentos de evaluación, priorizar oral o tipo test, uso de la agenda, dar más tiempo para la 

toma de notas, facilitar apuntes, valorar más los procesos y no los resultados, uso de esquemas, 

mapas conceptuales…  

- Alumnos en minoría o desventaja: controlar faltas de asistencia, refuerzos necesarios y ayudas.  

 

 

 Alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE) 

Son alumnos que presentan discapacidad intelectual o psíquica,  motora,  sensorial (visual, 
auditiva),  plurideficiencia,  trastorno grave de la personalidad- autismo,  trastorno generalizado 
del desarrollo,  trastorno grave del lenguaje y de la comunicación.   

Esta discapacidad requiere del certificado de minusvalía superior al 33%.  
Son alumnos que tienen desfase curricular y debemos trabajar a  nivel de Primaria. Se les evalúa y 

califica con respecto a su nivel y aparece un asterisco (*) en su calificación. 
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La solución tomada con los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEES), asociadas a 
discapacidad motora o sensorial, temporal o permanente, (de forma genérica y siguiendo la legislación 
vigente BOE del 15 de Julio de 1995), es la de potenciar en lo posible la consecución de los estándares 
que hacen referencia a los contenidos conceptuales y actitudinales. Para ello estos alumnos deben paliar 
la falta de contenidos procedimentales en su currículum con una mayor profundización en los 
contenidos conceptuales y actitudinales que así lo permitan, por no tener en la parte práctica su mayor 
valor. Teniendo en cuenta, eso sí, que en ningún caso están exentos de la asistencia a las clases prácticas.  
 
 

 Alumnos exentos de la práctica de Educación Física 

 Los alumnos con algún tipo de exención tendrán que justificarlo mediante certificado médico, 
tal como se establece en la Orden de 10 de Julio de 1995, antes del 15 de Noviembre.  

Los alumnos “exentos totales” tienen la obligación de demostrar tal condición mediante la 
presentación de un certificado médico oficial, en el que consten los siguientes puntos: 

1. Tipo de lesión, enfermedad o patología causante de la exención (diagnóstico) 
2. Tratamiento y tiempo de recuperación. 
3. Tipos de actividad física que dicho diagnóstico le impide realizar. 

A los alumnos que tengan alguna lesión o enfermedad que les impida la realización de 
determinadas actividades físico-deportivas se les considerará “exentos temporales o parciales”, 
debiendo presentar también certificado o justificación del  médico, donde se indique el tipo de 
enfermedad o lesión, el tiempo que el alumno debe de estar sin realizar actividades físico-deportivas y 
en su caso, si dicha enfermedad o lesión no le impide realizar algunas actividades especificar cuáles. 

 
 El profesor elaborará la adaptación oportuna para cada alumno exento. A los exentos totales de 
la práctica se les exigirá la elaboración de un trabajo diario de clase, los contenidos teóricos de la 
asignatura y la elaboración de un trabajo relacionado con la actividad física y el deporte por cada 
trimestre. 
 
 Los alumnos exentos temporales también recibirán su adaptación curricular, que consistirá 
fundamentalmente, en la elaboración del trabajo diario de clase. Será evaluado al igual que el resto de 
sus compañeros, sustituyendo la práctica por el trabajo realizado diariamente en clase. 
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5. Plan de actividades complementarias.  
 

Desde este departamento se pretenden realizar las siguientes actividades complementarias y 
extraescolares a lo largo del curso 2021/2022: 
 
 

1º  ESO 

Actividad Fecha realización Organizada 

“Jornada de recreación 
acuática” 

1º trimestre Alumnos TAFAD 

“Patinaje sobre hielo” 1º trimestre Departamento EF 

“Divirtiéndose con el 
atletismo” 

2º trimestre 
Federación Provincial de 

Atletismo 

“Jugando al atletismo” 1º trimestre Departamento EF 

“Gymkhana lúdico-deportiva” 3º trimestre Alumnos TAFAD 

 
 
 

2º  ESO 

Actividad Fecha realización Organizada 

“Patinaje sobre hielo” 1º trimestre Departamento EF 

“Divirtiéndose con el 
atletismo” 

2º trimestre 
Federación Provincial de 

Atletismo 

“Jugando al atletismo” 1º trimestre Departamento de EF 

“Senderismo” 3º trimestre Departamento EF 

 
 
 

3º  ESO 

Actividad Fecha realización Organizada 

“Parque de aventura”  1º trimestre Departamento EF 

“Iniciación al esquí” Xanadú 2º trimestre Departamento EF 

“Iniciación a la escalada”  2º trimestre Departamento EF 

“Orientación deportiva”  3º trimestre Departamento EF 
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4º  ESO 

Actividad Fecha realización Organizada 

“Parque de aventura”  1º trimestre Departamento EF 

“Iniciación al esquí” Xanadú 2º trimestre Departamento EF 

“Iniciación a la escalada”  2º trimestre Departamento EF 

“Jornada recreativa acuática” 2º trimestre Departamento EF 

“Master series Madrid” 3º trimestre Departamento EF 

 
 

Iº BACHILLERATO 

Actividad Fecha realización Organizada 

“Jornada deportiva 
intercentros” 

2º trimestre Departamento EF 

“Master series Madrid” 3º trimestre Departamento EF 

“Actividades en la naturaleza: 
Senderismo y piragüismo” 

3º trimestre Departamento EF 

 
 
 Nuestro Centro también podrá optar a todas aquellas actividades de carácter deportivo y/o 
recreativo que puedan ser convocadas a lo largo del curso por diferentes organismos y entidades 
(Ayuntamientos, Junta de Comunidades, Diputación provincial, Ministerio, Asociaciones, Fundaciones, 
etc.). En estos casos, tanto la temporalización de las actividades como los posibles destinatarios de las 
mismas, quedará supeditado a lo establecido en la correspondiente convocatoria. 
 
 Así mismo, nuestro departamento también optará a aquellas actividades que considere de 
interés para su alumnado, que se organicen desde la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha bajo el 
programa “Somos Deporte 3-18” o cualquier otro programa similar que se pudiera implantar durante el 
presente curso. 
 

* Otras actividades que este Departamento puede organizar indistintamente para Secundaria, 
como para Bachillerato: 
-  Excursión de un día con motivo de la celebración de alguna actividad físico-deportiva de interés 
especial: entrenamiento del Real Madrid y/o tour del Bernabéu, máster de tenis de Madrid, encuentros 
nacionales e internacionales,… 
- Deporte Adaptado: Realización de una serie de actividades y/o deportes adaptados en el centro en el 
horario lectivo (rugby, atletismo, baloncesto sobre ruedas, goalball…) 
- Semana Blanca:   Semana de esquí a cualquiera de las estaciones de esquí de los pirineos. En 
coordinación con el Ciclo Formativo 
- Competiciones deportivas: se realizarán competiciones intercursos en los recreos e intercentros, de los 
diferentes deportes practicados durante el curso 
- Patinaje sobre hielo y bolera 
- Semana azul: Semana de actividades deportivas acuáticas.  
- Carreras solidarias organizadas por otros IES. 
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Los profesores responsables de estas actividades son todos los que formamos el departamento, 
principalmente el profesor que imparte docencia en el curso implicado. 

 
 

 PROYECTO ESCOLAR SALUDABLE: “PACHECO SALUDABLE” 

En este curso, el departamento de EF, volverá a llevar a cabo el proyecto encaminado a la creación y 
fomento de hábitos saludables en los alumnos, basado principalmente en una alimentación sana y 
equilibrada y en la práctica diaria de actividad física. Dicho proyecto lleva ya instaurado cinco años y sus 
resultados han ido mejorando año tras año, con mayor número de participantes y con alumnado cada 
vez más implicado en su desarrollo. 

 
Dada la situación sanitaria actual, volvemos a reanudar las actividades deportivas tanto en nuestro 

Centro como con otros Institutos de la ciudad de Toledo. 
 
Además de las actividades reflejadas en nuestro proyecto, que mostramos a continuación, 

realizaremos todas aquellas que propongan los departamentos didácticos. 
 

PROGRAMAS / MESES 
Curso 2021/2022 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

P-IV DESPLAMIENTO ACTIVO  

Dz3 1ºESO     Charla: Educación vial          

Dz4 TODOS    Taller de patines          

P-V DEPORTE EN FAMILIA  

Df1 1º ESO    “Ruta de senderismo”          

Df2 3º ESO    “Carrera de Orientación cultural”          

Df7 1º - 2º ESO    “Viaje multiaventura”          

P-VI HÁBITOS SALUDABLES  

Hs3 1º - 2º ESO   “Nutrición y alimentación”           

Hs4 TODOS   “Día del desayuno saludable”             

Hs6 3º - 4º ESO   “Dieta mediterránea”          

Hs7 3º - 4º ESO   “Trastornos alimenticios”          

Hs8 TODOS   “Día de la fruta y verdura”          

Hs10 BACHILLERATO   “Dieta y ejercicio. Necesidades …."           

Hs11 TODOS   “Día de la alimentación saludable”           

Hs16 1º - 2º ESO   “Higiene postural”          

Hs17 TODOS   “Primeros auxilios”          

Hs18 3º - 4º ESO- BACHILLERATO   “Daño cerebral….”          

Hs21 1º - 2º ESO   “redes sociales”          

P-VII RECREOS CON AF  

Rc1/2/3  TODOS   “Liga de fútbol sala”          

Rc4/5/6 TODOS   4/5/6   “Liga de baloncesto 3x3”          

Rc7/8/9 TODOS   “Liga de bádminton”          

Rc10 TODAS   “Zumba”          

Rc11/12 1º - 2º - 3ºESO   “Atletismo”          

Rc13 TODOS   “Liga de balonmano”          

Rc14 TODOS   “Liga de voleibol”          

Rc16 TODOS    “Ajedrez”          

P-VIII AF COMPLEMENTARIAS  

Ac1  1º-2º ESO-BACH  “Gymkhana por la igualdad de género”          

Ac2 1º - 2º - 3º ESO   “Divirtiéndose con el atletismo”          

Ac3 1º ESO   “Recreación acuática”          

Ac4 PMAR    “Huerto ecológico”          
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Ac5 3º - 4º ESO   “Deportes con discapacitados”           

Ac6 1º - 2º ESO    “Jugando al atletismo”          

Ac9 BACHILLERATO   “Jornada intercentros”           

Ac11 1º ESO   “Taller de escalada”          

Ac14 1º y 2º ESO   “Carrera solidaria IES Sefarad”          

Ac 15 1º ESO   “II San Silvestre escolar”          

Ac 16 TODOS  “II Olimpiada griega”          

P-IX AF EXTRACURRICULARES  

Ae1  1º ESO   “Campamento de inmersión lingüística”          

Ae2 TODOS   “III marcha solidaria IES María Pacheco”          

Ae3 BACHILLERATO-TAFAD   “Madrid Mutua Open”          

Ae6 TODOS   “Semana blanca”          

 
 
 
 



 

 

6. Procedimientos de evaluación de la práctica docente y del plan de trabajo.  
 

 De la Práctica Docente: 
 

La evaluación de la práctica docente, en nuestro caso, del Departamento de Educación Física, se 
llevará a cabo a través de dos vías:  

 
1) AUTOEVALUACIÓN por parte del propio profesor implicado, analizando su práctica docente, 

la  selección y secuenciación de objetivos y contenidos, la efectividad de las actividades, los 

agrupamientos establecidos, los materiales y recursos utilizados, etc., no como medida de 

control, sino como una acción orientadora y esencial para su formación permanente.  

2) EVALUACION DE OTROS MIEMBROS EXTERNOS, como pueden ser los propios alumnos, 

padres, compañeros de departamento, etc…a través de hojas de observación, registro 

anecdótico, grabaciones en video, etc. 

Todas estas acciones están encaminadas a mejorar la intervención docente, como parte 
fundamental del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
 Para finalizar y relativo al cuándo evaluar, podemos decir de forma rotunda que estaremos en 
constante proceso de evaluación personal, pero que de forma concreta y a efectos prácticos, nuestra 
reflexión más relevante, la emitiremos al final cada Unidad Didáctica, al finalizar el trimestre y  al 
finalizar el curso académico. 
 
 

 Del Plan de Trabajo: 

El análisis para evaluar el proceso educativo tiene como objetivo conocer y valorar para mejorar, 
la contextualización de los objetivos generales a la realidad del entorno y del alumnado; la funcionalidad 
de las programaciones de área y la coherencia con el proyecto curricular; el desarrollo de  los temas 
transversales; el uso adaptado de las diferentes variables metodológicas (actividades del alumnado y el 
profesorado, agrupamientos, materiales) en función de los objetivos , de las características del área y de 
las necesidades del alumnado; la coherencia de la evaluación del alumnado con el modelo, así como la 
funcionalidad de los criterios de calificación, promoción y de titulación a la hora de la toma de 
decisiones. 
 

 ASPECTOS A VALORAR 

  Los aspectos  a valorar serán diferentes en cada trimestre, la valoración inicial será un análisis del 
documento con el fin de comprobar si están explicitados todos y cada uno de los elementos que debe 
contener la Programación, así como su adecuación a las características del Centro. 
En el segundo trimestre el análisis se centrará en el seguimiento de la Programación llevada a la 
práctica, atendiendo sobre todo a la temporalización, metodología, evaluación, etc. 
La valoración final se realizará de manera más global atendiendo a aspectos positivos y mejorables de 
acuerdo con los resultados obtenidos y con la opinión del alumnado. En este informe también se 
realizarán las propuestas de mejora que se consideren oportunas de cara las Programaciones del curso 
siguiente. 
 
- Aspectos a valorar 1º trimestre: 

. Contempla los objetivos generales del área, los contenidos y los criterios de evaluación. 

. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son coherentes en cuanto a cantidad y contenido. 

. Incluye competencias clave y estándares de aprendizaje. 

. Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa. 

. Define los criterios metodológicos. 

. Define los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación. 

. Contempla medidas ordinarias de atención a la diversidad. 
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. La programación es coherente con el proyecto curricular. 

. La programación es independiente de una opción editorial. 

. Contempla la realización de salidas y visitas al entorno, en relación con los objetivos propuestos. 

. Están contextualizados en relación con el nivel de desarrollo y de competencia  del alumnado. 

. Contempla relación entre los diferentes elementos curriculares. 

. Los contenidos están organizados y en función de bloques temáticos. 

. Las unidades de trabajo se desarrollan en espacios de tiempo amplios. 

. Establece unos estándares mínimos de suficiencia en los criterios de evaluación. 
 

- Aspectos a valorar 2º trimestre: 

. Las actividades/tareas desarrollan suficientemente los diferentes contenidos. 

. Las actividades/tareas favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje. 

. Las actividades/tareas favorecen el desarrollo de la creatividad. 

. Las actividades/tareas diseñadas toman en consideración los intereses de los alumnos y resultan 
motivadoras. 
. El alumnado participa en la formulación de los objetivos, en la identificación de los contenidos, en la 
selección de las actividades. 
. El profesorado habitualmente introduce el tema. 
. El profesorado orienta individualmente el trabajo de los alumnos. 
. El alumnado sigue la secuencia de actividades de un texto escolar. 
. Se utilizan otras fuentes de apoyo. 
. Se utilizan materiales de elaboración propia. 
. Parte de las actividades/tareas se realizan en grupos cooperativos. 
. Se atiende a la diversidad dentro del grupo. 
. La distribución de la clase facilita el trabajo autónomo. 
. La distribución de la clase se modifica con las actividades. 
. El tiempo de la sesión se distribuye de manera flexible. 
. Se usan diversidad de espacios. 
. Se utilizan unidades de tiempo amplias y flexibles. 
. La actuación docente en el aula se guía por un enfoque globalizador o interdisciplinar. 
. La actuación docente intenta aprovechar al máximo los recursos del Centro y las oportunidades que 
ofrece el entorno. 
. Se valora el trabajo que desarrolla el alumno. 
. Se evalúan los conocimientos previos. 
. Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los cuadernos (materiales) de 
trabajo del alumnado. 
. Las pruebas  contemplan diferentes niveles de dificultad. 
. El procedimiento de corrección de las pruebas de evaluación  facilita la identificación inmediata de los 
errores. 
. Se programan actividades para ampliar y reforzar. 
. Participa el alumnado en su evaluación. 
. Se analizan los resultados con el grupo de alumnos. 
. Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces. 
. La evaluación es continua y los resultados de las pruebas de evaluación confirman las conclusiones de  
la evaluación continua. 
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- Aspectos a valorar 3º trimestre: 

Valoración del Alumnado: 
. Entiendo al profesor cuando explica. 
. Las explicaciones me parecen interesantes. 
. Las explicaciones me parecen amenas. 
. Emplea otros recursos además del libro. 
. Pregunto lo que no entiendo. 
. Realizamos tareas en grupos cooperativos. 
. Utilizamos variedad de espacios. 
. Las actividades/tareas se corresponden con las explicaciones. 
. Las actividades/tareas se corrigen y refuerzan. 
. Las actividades, en general, son atractivas y participativas. 
. En ocasiones tengo que consultar otras fuentes. 
. Me mandan demasiadas actividades. 
. Las preguntas de los controles están claras. 
. Lo que me preguntan lo hemos dado en clases anteriores. 
. Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas. 
. Hago demasiados controles, test, pruebas. 
. Los controles me sirven para comprobar lo aprendido. 
. Participo en la corrección de tareas. 
. Se valora mi comportamiento y actitud en clase. 
. Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase. 
. Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa. 
. En mi clase hay un buen ambiente para aprender. 
. Me gusta participar en las actividades de grupo. 
. Me siento respetado por el profesor. 
. En general, me encuentro a gusto en clase. 
 

Valoración del Departamento: 

. Aspectos positivos. 

. Aspectos mejorables. 

. Propuestas de mejora. 
 

En las reuniones de Departamento se analizará y valorará los aspectos relacionados con la 
programación que correspondan, de acuerdo con la temporalización indicada anteriormente. 
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b. Formación semipresencial y no presencial.   
 

De las tres estrategias metodológicas y organizativas contempladas debido a la pandemia causada por 
la COVID-19, consideramos ahora la modalidad semipresencial y no presencial por si fuese necesario.  

 
1. Educación semi-presencial: se daría en los cursos indicados por la administración y de la manera que 

el equipo directivo decidiese. Los días en los que el alumnado no acuda al instituto, recibirá su 

formación educativa on-line. El profesorado en este caso, establecerá según libertad de cátedra, 

cómo seguir el curso normal de la clase, siempre a través de actividades  enviadas y respondidas 

posteriormente a través de las plataformas google-classroom y videoconferencias a través de 

meet/teams.  

2. Educación no presencial: se daría on-line, sin presencia de alumn@s en el centro educativo, y quizá, 

sin presencia de profesorado ni de ningún miembro de la comunidad educativa (tal como ocurrió 

durante los meses de Marzo-Junio de 2020), donde se cerraron centros educativos y la población 

permaneció confinada en sus respectivos domicilios sin poder salir salvo por circunstancias 

claramente justificadas. 

Para responder convenientemente a estas situaciones, desde el departamento de Educación Física 
se ha ampliado la cantidad de contenidos educativos a desarrollar (algunos de ellos favorecen su 
impartición en entornos de “no práctica educativa”). Daremos prioridad a los contenidos básicos e 
imprescindibles marcados en las Unidades Didácticas expuestas anteriormente para cada nivel educativo; 
los horarios, diseño y cantidad de tareas, los criterios de calificación, atención a los alumnos con apoyo 
educativo,… se establecerán en una adenda en el momento que se produzca dicha situación ajustándonos 
así a la realidad existente (punto de partida, grupo de alumnos, aprovechamiento de las clases 
presenciales, situación familiar, económica,…) 

 
La comunicación con las familias, en las tres modalidades, se realizará  través dela plataforma 

educamos-clm. 
 

 

 

E. Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de 
salud o aislamiento preventivo.   

 
  En el caso de que algún alumno por motivos de salud o aislamiento preventivo deba permanecer 
en casa, el profesor le proporcionará el plan de trabajo además de  realizar un seguimiento adecuado 
(siempre a través de las plataformas anteriormente mencionadas). 
 

También se coordinará con el tutor, previo asesoramiento del departamento de orientación para 
apoyarle emocionalmente si así lo requiere. 

   
  

Para terminar, cualquier modificación de la programación durante el curso se verá 

reflejada en las actas del departamento o en una adenda enviada a la dirección del Centro. 
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	A. Punto de partida.
	B. Medidas generales para la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a los aprendizajes imprescindibles.
	C. Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales orientadas a responder necesidades educativas del alumnado.
	D. Modalidades de formación:
	a. Formación presencial:
	1. Objetivos, competencias clave, secuenciación de los contenidos por cursos, criterios de evaluación, o en su caso, resultados de aprendizaje,  de las materias, ámbitos o módulos.


	1. OBJETIVOS
	1. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física en el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de vida.
	2. Elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y salud, incrementando las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del estado inicial.
	3.  Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas,
	4. Resolver situaciones motrices deportivas, dando prioridad a la toma de decisiones y utilizando elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior.
	5. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural, demostrando actitudes que contribuyan a su conservación.
	6. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva.
	7. Diseñar y practicar, en pequeños grupos, composiciones con o sin base musical., como medio de expresión y de comunicación.
	8. Utilizar de forma autónoma la actividad física y las técnicas de relajación como medio de conocimiento personal y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones producidas en la vida diaria.
	9. Investigar, recopilar y practicar actividades físico-deportivas de Castilla-La Mancha valorándolas como un rasgo cultural propio, conociendo y utilizando los espacios y servicios públicos donde se organizan, planifican y practican estas actividades.
	2. CONTENIDOS
	- Beneficios y riesgos de la práctica de una actividad física regular y valoración de su incidencia en la salud. Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición física.
	- Aplicación sistemática y autónoma de pruebas de valoración que aporten datos para la elaboración del programa personal de actividad física saludable.
	- Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física.
	- Planificación del trabajo de las cualidades físicas relacionadas con la salud. Pautas y factores a considerar en la elaboración de un programa personal de actividad física saludable.
	- Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa personal de actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad,  adaptado a las características e intereses personales y que pueda ser des...
	- Análisis de la influencia de los hábitos sociales positivos: alimentación adecuada, descanso y estilo de vida activo. Elaboración de una dieta equilibrada teniendo en cuenta diferentes factores.
	- Análisis e influencia de los hábitos sociales negativos: sedentarismo, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, etc.
	- Utilización de distintos recursos y aplicaciones informáticas como complemento para el desarrollo del programa personal de actividad física saludable.
	- Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación. Valoración como medio para paliar los estados de tensión.
	- Valoración y aceptación de la propia realidad corporal, sus posibilidades y limitaciones, mostrando una disposición favorable hacia la autosuperación y el esfuerzo.
	- El deporte como fenómeno social y cultural. Análisis y valoración del fenómeno lúdico-deportivo.
	- Realización de juegos y deportes, con manejo de un implemento, Principios y características del entrenamiento deportivo. Aplicación, diseño y puesta en práctica de un plan de trabajo para la mejora de alguna modalidad deportiva.
	- Organización y participación en torneos deportivo-recreativos a los diferentes deportes practicados.
	- Investigación, valoración como parte del patrimonio y práctica de juegos populares y tradicionales y actividades deportivo-recreativas de Castilla-La Mancha.
	- Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades físicas y deportes.
	- Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico. Manifestaciones rítmicas y dancísticas utilizando la música como estímulo.
	- Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva. Mimo e improvisación.
	- Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las actividades practicadas.
	- Colaboración en la planificación, organización y realización de actividades en el medio natural. Estudio del entorno inmediato, próximo y/o lejano y del impacto de las actividades.
	- Normas de precaución, protección y seguridad de las actividades.
	- Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la actividad física y el deporte.
	- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la ampliación de conocimientos relativos a la materia.
	3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	1. Conocer los riesgos y contraindicaciones que determinadas prácticas nocivas tienen para la salud, adoptando hábitos saludables para paliar sus defectos.
	2. Elaborar y poner en práctica de manera autónoma pruebas de valoración de la condición física orientadas a la salud.
	3. Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud, utilizando las variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad.
	4. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro y en sus inmediaciones.
	5. Demostrar dominio técnico y táctico en situaciones reales de práctica en el deporte individual, colectivo o de adversario seleccionado.
	6. Realizar, en el medio natural, una actividad física de bajo impacto ambiental, colaborando en su organización.
	7. Mantener una actitud crítica ante prácticas sociales que son nocivas para la salud y adoptar actitudes de cooperación, respeto y no discriminación en la realización de actividades deportivas.
	8. Elaborar composiciones corporales colectivas, teniendo en cuenta las manifestaciones de ritmo y expresión, cooperando con los compañeros.
	9. Utilizar de manera autónoma alguna de las técnicas de relajación aprendidas, tomando conciencia de los beneficios que reporta para la mejora de la salud.
	10. Elaborar un trabajo de análisis y recopilación de las diversas actividades físico-deportivas y recreativas de Castilla-la Mancha.
	2. Criterios de calificación y recuperación.
	2. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas.

	SECCIÓN BILINGÜE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.
	Aparte de los objetivos propios de la materia, la sección bilingüe de Educación Física pretende:
	1. Aumentar el vocabulario general en inglés de los alumnos.
	2. Conocer y manejar con soltura el vocabulario específico de la materia en lengua inglesa.
	3. Mejorar la capacidad de expresión y comunicación de los alumnos en lengua inglesa.
	4. Mejorar su capacidad de producción, tanto oral como escrita, así como su  comprensión de textos escritos y trabajos en lengua extranjera.
	5. Desarrollar la confianza en su capacidad para aprender una lengua extranjera y aplicarla en futuras situaciones de su vida.
	Por lo que respecta a la EVALUACIÓN de la materia de Educación Física enseñada en lengua inglesa, seguiremos las directrices de la normativa vigente, especialmente lo reflejado en la Orden 27/2018 de 8 de febrero de 2018,  por la que se regulan los PR...
	Esta evaluación, igualmente, se ajustará a lo establecido en la Orden del 15 de Abril de 2016, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria.
	En dicha evaluación, primarán los contenidos propios del área por encima de la competencia lingüística, haciéndose siempre una valoración positiva del alumno en cuanto al uso y competencia en la lengua inglesa.
	3. Materiales curriculares y recursos didácticos.
	4. Medidas de atención a la diversidad.
	5. Plan de actividades complementarias.
	6. Procedimientos de evaluación de la práctica docente y del plan de trabajo.

	 De la Práctica Docente:
	 Del Plan de Trabajo:
	. Contempla los objetivos generales del área, los contenidos y los criterios de evaluación.
	. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son coherentes en cuanto a cantidad y contenido.
	. Incluye competencias clave y estándares de aprendizaje.
	. Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa.
	. Define los criterios metodológicos.
	. Define los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación.
	. Contempla medidas ordinarias de atención a la diversidad.
	. La programación es coherente con el proyecto curricular.
	. La programación es independiente de una opción editorial.
	. Contempla la realización de salidas y visitas al entorno, en relación con los objetivos propuestos.
	. Están contextualizados en relación con el nivel de desarrollo y de competencia  del alumnado.
	. Contempla relación entre los diferentes elementos curriculares.
	. Los contenidos están organizados y en función de bloques temáticos.
	. Las unidades de trabajo se desarrollan en espacios de tiempo amplios.
	. Establece unos estándares mínimos de suficiencia en los criterios de evaluación.
	. Las actividades/tareas desarrollan suficientemente los diferentes contenidos.
	. Las actividades/tareas favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje.
	. Las actividades/tareas favorecen el desarrollo de la creatividad.
	. Las actividades/tareas diseñadas toman en consideración los intereses de los alumnos y resultan motivadoras.
	. El alumnado participa en la formulación de los objetivos, en la identificación de los contenidos, en la selección de las actividades.
	. El profesorado habitualmente introduce el tema.
	. El profesorado orienta individualmente el trabajo de los alumnos.
	. El alumnado sigue la secuencia de actividades de un texto escolar.
	. Se utilizan otras fuentes de apoyo.
	. Se utilizan materiales de elaboración propia.
	. Parte de las actividades/tareas se realizan en grupos cooperativos.
	. Se atiende a la diversidad dentro del grupo.
	. La distribución de la clase facilita el trabajo autónomo.
	. La distribución de la clase se modifica con las actividades.
	. El tiempo de la sesión se distribuye de manera flexible.
	. Se usan diversidad de espacios.
	. Se utilizan unidades de tiempo amplias y flexibles.
	. La actuación docente en el aula se guía por un enfoque globalizador o interdisciplinar.
	. La actuación docente intenta aprovechar al máximo los recursos del Centro y las oportunidades que ofrece el entorno.
	. Se valora el trabajo que desarrolla el alumno.
	. Se evalúan los conocimientos previos.
	. Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los cuadernos (materiales) de trabajo del alumnado.
	. Las pruebas  contemplan diferentes niveles de dificultad.
	. El procedimiento de corrección de las pruebas de evaluación  facilita la identificación inmediata de los errores.
	. Se programan actividades para ampliar y reforzar.
	. Participa el alumnado en su evaluación.
	. Se analizan los resultados con el grupo de alumnos.
	. Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces.
	. La evaluación es continua y los resultados de las pruebas de evaluación confirman las conclusiones de  la evaluación continua.
	. Entiendo al profesor cuando explica.
	. Las explicaciones me parecen interesantes.
	. Las explicaciones me parecen amenas.
	. Emplea otros recursos además del libro.
	. Pregunto lo que no entiendo.
	. Realizamos tareas en grupos cooperativos.
	. Utilizamos variedad de espacios.
	. Las actividades/tareas se corresponden con las explicaciones.
	. Las actividades/tareas se corrigen y refuerzan.
	. Las actividades, en general, son atractivas y participativas.
	. En ocasiones tengo que consultar otras fuentes.
	. Me mandan demasiadas actividades.
	. Las preguntas de los controles están claras.
	. Lo que me preguntan lo hemos dado en clases anteriores.
	. Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.
	. Hago demasiados controles, test, pruebas.
	. Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.
	. Participo en la corrección de tareas.
	. Se valora mi comportamiento y actitud en clase.
	. Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.
	. Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.
	. En mi clase hay un buen ambiente para aprender.
	. Me gusta participar en las actividades de grupo.
	. Me siento respetado por el profesor.
	. En general, me encuentro a gusto en clase.
	. Aspectos positivos.
	. Aspectos mejorables.
	. Propuestas de mejora.
	b. Formación semipresencial y no presencial.

	E. Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o aislamiento preventivo.

