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1 INTRODUCCIÓN 

Según Gimeno y Pérez Gómez (1985), la programación responde a un intento de 

racionalizar la práctica pedagógica de tal manera que ésta no transcurra de forma arbitraria. 

Programar es, por tanto, realizar un diseño de cómo queremos orientar la acción antes de 

que ésta ocurra improvisadamente o de forma rutinaria. 

Así, la programación se convierte en la herramienta de reflexión sobre nuestra 

enseñanza, por tanto, como afirma Imbernón (2003), la programación es necesaria porque 

ayuda a regular y sistematizar el proceso de creación de estructuras intelectuales en los 

alumnos, por lo que no es únicamente una temporalización y distribución de contenidos y 

actividades, sino que es un proceso continuo que se preocupa no sólo del lugar donde ir, sino 

también de por qué y cómo ir, o sea, a través de qué medios y eligiendo los caminos más 

adecuados. Además, una programación queda completamente justificada si sumamos otras 

de sus funciones como son la de facilitar una serie de elementos para el análisis, la revisión y 

la evaluación del Proyecto Educativo del centro, la reflexión sobre la propia práctica docente 

para mejorar ésta, atender a los intereses, motivaciones y características del alumnado, así 

como favorecer una implicación progresiva de éstos en su propio proceso de aprendizaje. 

Durante el proceso de planificación en Educación física existen una serie de principios 

que según Viciana (2003), regulan todo el proceso y que todo profesor ha de tener en cuenta 

cuando realiza sus reflexiones y toma sus decisiones, estos son: 

• Principio de sistematicidad, donde se deben respetar las directrices y finalidades 

educativas a través de la continuidad. 

• Principio de jerarquización vertical, por un lado, viendo de qué forma contribuimos a los 

objetivos superiores jerárquicamente desde nuestras clases; y horizontal por otro lado, 

respetando la continuidad en el tiempo en nuestro trabajo. 

• Principio de adecuación, siempre ajustándonos a la realidad tanto del alumno como del 

contexto teniendo en cuenta al centro, su entorno, sus instalaciones. 

• Principio de flexibilidad o dinamismo, la programación se ha de revisar de forma continua 

y es susceptible a modificación en función de lo que ocurra. 
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• Principio de utilidad, adaptándose a las necesidades de la sociedad de forma que el alumno 

pueda desenvolverse en ésta de forma eficaz y le prepare en las demandas que le requiera. 

• Por último, el principio de innovación o creatividad, el cual será un vehículo tanto para 

nuestro desarrollo y calidad docente como para la construcción autónoma del currículo. 

Tomando como referencia nuestra legislación actual, concretamente el Decreto 

82/2022, de 12 de julio, vemos como la Educación Física se ha constituido como un eje 

fundamental en esta etapa donde los estudiantes experimentan importantes cambios 

personales y sociales. Esta etapa da continuidad a la consecución de retos que comenzaron a 

abordarse en la etapa anterior y que pasan, entre otros, por conseguir que el alumnado 

consolide un estilo de vida activo, asiente el conocimiento de la propia corporalidad, disfrute 

de las manifestaciones culturales de carácter motor, integre actitudes ecosocialmente 

responsables o afiance el desarrollo de todos los procesos de toma de decisiones que 

intervienen en la resolución de situaciones motrices. Estos elementos contribuyen a que el 

alumnado sea motrizmente competente, facilitando así su desarrollo integral, puesto que la 

motricidad constituye un elemento esencial e indisociable del propio aprendizaje. Por ello, 

los ejes básicos en los que la EF debe centrar su acción educativa es el cuerpo y el movimiento.  

Así mismo, 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. En la misma línea se encuentra el estudio 

HELENA, el cual expone que el 27% de los chicos y el 20% de las chicas sufren sobrepeso u 

obesidad, siendo una de las razones la falta de ejercicio físico. 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. Además, es importante destacar 

que la Educación Física tiene un marcado carácter integrador, lo que va a traducirse en 

diversos beneficios para el alumno como favorecer el conocimiento a través del movimiento, 

mejorar la capacidad motriz en situaciones diversas, favorecer la comunicación y relación con 

los demás a través del uso del cuerpo, potenciar la higiene, salud y cuidado corporal, sin 

olvidar los beneficios del efecto catártico del deporte.  
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A la hora de confeccionar una programación, hemos de tener en cuenta las fuentes 

habituales del currículo que son cuatro: la sociológica, donde la educación se desarrolla en 

una sociedad con un patrimonio cultural concreto y donde el contexto social, económico y 

cultural de cada centro es diferente, por lo que los valores sociales de éstos condicionarán la 

acción educativa, en nuestro caso de la educación física; la psicológica, teniendo en cuenta 

las características concretas de los alumnos en la elaboración y aplicación del currículo, de ahí 

que en función de la etapa en que se encuentren los alumnos las finalidades educativas serán 

diferentes; la pedagógica, para una fundamentación teórica sobre didáctica y metodología así 

como la experiencia educativa adquirida en la práctica docente; por último, la epistemológica, 

donde se centran los contenidos científicos que integran el área de Educación física, a 

partiendo de una metodología, carácter y lógica interna. 

Existen una serie de orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias 

metodológicas que permiten trabajar de forma competencial. Una de ellas es utilizar 

metodologías activas y contextualizadas, por ello, es vital trabajar desde un enfoque 

globalizador, pues la Educación Secundaria es una etapa obligatoria y es necesario asegurarse 

que el alumno adquiere unos aprendizajes clave para vivir en sociedad y seguir aprendiendo 

a lo largo de su vida. Estos aprendizajes, además, deben ir más allá de los objetivos específicos 

de cada materia. 

Así, el enfoque globalizador se puede definir como la manera de organizar los 

contenidos desde una concepción de la enseñanza en la que el objeto fundamental de estudio 

para el alumnado es el conocimiento y la intervención con la realidad. El enfoque que vamos 

a desarrollar a lo largo de la programación será una adaptación de Medina López (2001) en 3 

niveles de trabajo:  

• Intradisciplinariedad 

• Transversalidad 

• Interdisciplinariedad 
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2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

2.1 UBICACIÓN Y ENTORNO DEL CENTRO 

Una vez justificada la necesidad de programar dentro de la asignatura de E.F., llega el 

momento de situarnos en el lugar concreto dónde se va a desarrollar nuestra actividad 

docente, pues las características de este serán aspectos a tener en cuenta a la hora de 

concretar los elementos de la programación. 

El I.E.S. Hernán Pérez del Pulgar de Ciudad Real es un centro de titularidad pública 

dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla 

la Mancha. Su origen se sitúa en el año 1980, estando ubicado en la capital de la provincia, en 

una zona fuera de la ronda que circunvala la ciudad, por tanto, se encuentra en una zona del 

extrarradio con un núcleo de población joven residente en esa zona.  

Ciudad Real es la capital de la provincia y está situada en el Campo de Calatrava. Su 

clima continental, de inviernos fríos y veranos calurosos, llega a tener temperaturas medias 

en el mes de julio de 35 grados y escasas precipitaciones. Es el núcleo rector de la comarca 

con comunicaciones radiales.  

Ciudad Real cuenta, a fecha 1 de enero de 2021 con 75.600 habitantes, según la 

revisión anual del Padrón Municipal aprobada por el Ayuntamiento de la capital. Es un notable 

centro comercial e industrial, con industrias relacionadas con vinos, alcoholes y licores, 

almazaras, etc., almacénes de queso y otros productos de la tierra; pero sobre todo, su 

actividad se centra en el sector servicios y en segundo lugar el comercio. 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 

El IES Hernán Pérea del Pulgar está situado en la población de Ciudad Real capital. 

Cuenta con enseñanzas de secundaria obligatoria y bachillerato, así como dos cursos de FP 

básica, y los módulos formativos de TESEAS y TSAF. 
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Alumnado: Tienen entre 12 y 18-19 años en enseñanzas como la ESO y Bachillerato, 

contando con alumnos de mayor edad en los ciclos formativos, comprendidas entre 18 y 27 

años. La gran mayoría de alumnos son residentes en Ciudad Real, contando también con 

alumnos de pueblos aledaños como las Casas . Este curso hay un total de 724 alumnos.  

Profesorado: El claustro está formado por 74 profesores. La mayoría de ellos reside 

en Ciudad Real.  

Instalaciones generales del centro: está dividido en 2 zonas, una de ellas corresponde 

al edificio antiguo y otra a la ampliación que se realizó posteriormente. El centro cuenta con 

30 aulas, 4 aulas de ordenadores llamadas Althia, un aula de Música y un aula de taller de 

Tecnología. Cuenta también con 4 laboratorios completos y equipados, un aula de Dibujo, un 

aula de Inglés y un aula pequeña para apoyos utilizada por el PT. Dispone además de un aula 

específica para FP Básica. También cuenta con otros espacios como secretaría, despachos, 

departamentos y la Biblioteca. A parte están las instalaciones deportivas descritas a 

continuación y un salón de actos. 

Instalaciones específicas de Educación Física: 

• Dos gimnasios con almacénes y vestuario. 

• Dos pistas polideportivas exteriores (fútbol sala y baloncesto) y rocódromo. 

• Instalaciones adyacentes al centro del ayuntamiento. 

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

El departamento estará constituido por los siguientes profesores:  

• Sebastián Carrión Olivares (jefe del departamento). 

• Javier Rivera Espinosa 

• Miguel Asensio Sánchez 

Los niveles y grupos correspondientes a este departamento son los siguientes: 

 1º ESO: 4 grupos  

 2º ESO: 5 grupos  
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 3º ESO: 5 grupos  

 4º ESO: 4 grupos  

 1ºBachillerato: 3 grupos  

El profesorado impartirá docencia en los siguientes niveles de ESO y Bachillerato: 

Profesor Cursos / Cargos 
Sesiones 

semanales 
Sesiones lectivas 

semanales 

SEBASTIÁN CARRIÓN 
OLIVARES 

2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 

1º BACHILLERATO 
JEFE DE DEPARTAMENTO 

TUTORÍA 1º BACHILLERATO 
EXTRAESCOLARES 

4 
4 
4 
4 
2 
1 
1 

 12 sesiones ESO 
4 sesiones BTO 
2 sesiones JD 
1 sesión TUT 
1 sesión EXT 

JAVIER RIVERA 
ESPINOSA 

1º ESO 
3º ESO 
4º ESO 

REDUCCIÓN BILINGÜE 
TUTORÍA 1º ESO 

EXTRAESCOLARES 

8 
4 
4 
2 
1 
1 

16 sesiones ESO 
1 sesión RB 

2 sesiones TUT 
1 sesión EXT 

MIGUEL ASENSIO 

SÁNCHEZ 

1º ESO 
3º ESO 
4º ESO 

1º BACHILLERATO 
REDUCCIÓN BILINGÜE 

TUTORÍA 1º BACHILLERATO 
NADA 

6 
2 
2 
1 
1 
2 

14 sesiones ESO 
2 sesiones BTO 

1 sesión RB 
1 sesión TUT 

2 sesiones NADA 

Además de las sesiones lectivas semanales están las 2 horas de jefatura de 

departamento, 2 horas de reducción bilingüe, 2 horas de tutoría para un 1º de ESO , 2 horas 

de tutoría de dos 1os de Bachillerato, 2 horas de “nada” y 2 horas de Actividades 

Extraescolares, lo que hace un total de 60 horas lectivas, por lo tanto, Sebastián Carrión 

Olivares, Javier Rivera Espinosa y Miguel Asensio Sánchez van a 20 horas lectivas.  

En el presente curso no se va a utilizar libro de texto, por lo que se va a utilizar material 

didáctico elaborado por cada uno de los miembros del departamento, priorizando contenidos 

de carácter digital que serán facilitados a través de la plataforma oficial de EducamosCLM. 
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Al comienzo del curso, los alumnos de 2º y 4º de ESO recibirán información sobre la 

normativa y los diferentes elementos curriculares de la materia correspondientes a LOMCE 

tales como los objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y sistema de evaluación. De igual manera, los alumnos de 1º y 3º de 

ESO, así como 1º de Bachillerato, recibirán la información correspondiente a LOMLOE sobre 

la normativa y los diferentes elementos curriculares de la materia tales como objetivos, 

competencia clave, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos y 

situaciones de aprendizaje. Esta información será publicada en el tablón de anuncios del 

pabellón y será enviada a las familias y al alumnado a través de la plataforma EducamosCLM. 

En cuanto a actividades extracurriculares, este curso se prevé normalidad, por lo que, 

si la situación no empeora, se incorporarán nuevas propuestas para mejorar la participación 

del alumnado, así como algunas otras actividades que serán de carácter obligatorio.  

Ante el obstáculo y dificultad para que los alumnos del TSEAS Y TSAF puedan realizar 

prácticas en otras instalaciones fuera del centro y poder ceder el uso del Pabellón para el 

desarrollo normativo curricular de los contenidos deportivos de ESO y Bachillerato, nos 

encontramos con el problema de poder utilizar esta instalación por parte de nuestro 

alumnado. Ello conlleva la dificultad de mantener una coherencia en la impartición de los 

contenidos del currículo, debido a que es un  área que está supeditada y condicionada por las 

instalaciones y materiales de los que disponemos. Por consiguiente, las programaciones de 

los diferentes niveles asignados habrán de ajustarse a esta incidencia. 

2.4 PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO. 

El PEC del IES Hernán Pérez del Pulgar recoge los valores, los objetivos y prioridades 

establecidas por el consejo escolar y se inspira en los siguientes principios: 

• CALIDAD: La práctica de un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad, para 

todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias 

• LIBERTAD: La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 

cualquier tipo de discriminación.  
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• EQUIDAD E IGUALDAD, para garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión 

educativa y la no discriminación y que actúe como elemento compensador de las 

desigualdades personales. culturales, económicas y sociales con especial atención 

a las que deriven de discapacidad. La educación debe promover la consecución 

efectiva de la igualdad entre las personas proclamada por el art. 14 de la 

Constitución Española, “no puede prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o 

social”. Fomentaremos la igualdad de derechos y oportunidades efectiva entre 

hombres y mujeres. Se evitarán actitudes y conductas que condicionen la asunción 

de roles distintos entre alumnos y alumnas de cara a su inserción en la vida adulta. 

• PLURILIGÜISMO, INTERCULTURALIDAD Y COHESIÓN SOCIAL, como práctica para 

conocer y respetar a otras lenguas y culturas y para compensar las desigualdades y 

contribuir a crear una sociedad más justa, desarrollada y comprometida. 

• SOLIDARIDAD, TOLERANCIA Y RESPETO serán valores que regirán las relaciones de 

unos alumnos con otros independientemente de su origen, religión o procedencia. 

En la educación deben transmitirse los hábitos tendentes a conseguir un clima de 

paz y tolerancia en el centro docente, de forma que cree en los individuos una 

cultura de la “no violencia” y el respeto a los demás. 

• RESPONSABILIDAD de todos los miembros de la Comunidad Educativa en el 

ejercicio de sus funciones, aceptando las normas de convivencia. Se potenciará en 

el alumnado su parte deen su proceso educativo, valorando la realización de las 

tareas necesarias relacionadas con su aprendizaje y vida en el centro. 

• PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. La vida en democracia precisa que formemos 

ciudadanos que, desde su libertad, participen libre y responsablemente en las 

instituciones políticas y sociales y capaces de respetar en todo momento las leyes 

y normas vigentes. Además, toda la comunidad educativa debe participar en la 

organización, gobierno y funcionamiento del centro, dentro de los marcos 

permitidos y o exigidos por la ley. 
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• CURIOSIDAD CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y ARTÍSTICA, verdadero motor del interés 

de explorar e intentar conocer el mundo que nos rodea. Hemos de fomentar y 

promocionar la investigación, la experimentación y la innovación educativa a través 

de los proyectos que realizamos en nuestro Centro. 

• FOMENTO DEL ESFUERZO, LA MOTIVACIÓN Y LA AUTODISCIPLINA en el alumnado 

como valores necesarios para conseguir un fin. 

• ESFUERZO COMPARTIDO por alumnado, familias, profesores, centro, 

administración, personal laboral e instituciones del entorno. 

• PARTICIPACIÓN ACTIVA en su propio aprendizaje y en la vida académica del centro 

como algo permanente que desarrolla a lo largo de toda su vida. 

• RESPETO Y DEFENSA DEL ENTORNO SOCIAL, NATURAL Y ARTIFICIAL. 

• INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN. La educación favorecerá a los alumnos 

inmigrantes y a todo el alumnado, sean cuales sean sus características. Nuestro 

Centro reconoce con especial rigor estos principios y persigue, el desarrollo de las 

competencias básicas reflejadas en los Currículos de las etapas que impartimos. 

Llevaremos a cabo esta integración con la flexibilidad necesaria para adecuar la 

educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del 

alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 

• ORIENTACIÓN educativa de los estudiantes, como medio necesario para el logro 

de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores. 

• AUTONOMÍA para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares 

en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado 

y a nuestra Comunidad autónoma Castilla La-Mancha. 

• EDUCACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS y para la resolución pacífica 

de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 

• FUNCIÓN DOCENTE como factor esencial de la calidad de la educación, el 

reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 
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• PRÁCTICA DE LA AUTOEVALUACIÓN por el conjunto de la comunidad educativa 

como punto de partida de procesos de innovación, formación y mejora de las 

prácticas educativas. 

• INNOVACIÓN poner en marcha proyectos que fomenten la investigación acción. 

• COLABORACIÓN en la construcción de una ciudad cada vez más educadora y la 

disponibilidad para poner los recursos del centro al servicio de toda la comunidad 

educativa y del conjunto de la sociedad de la localidad. 

2.5 LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IES HERNÁN PÉREZ DEL PULGAR. 

La mayoría del alumnado viene de los colegios cercanos al entorno, centros que 

cuentan con un especialista en Educación Física, por lo que los alumnos/as de Secundaria, 

vienen con un nivel relativamente bueno para su edad y características físicas en función del 

proceso de maduración. Los alumnos/as tienen, en general, una actitud bastante positiva 

frente a la materia, destacamos el interés por parte de los chicos fundamentalmente por 

deportes de equipo, como el fútbol, balonmano y el baloncesto.  Por su parte las chicas, cada 

vez son menos reacias a la práctica deportiva, es importante decir que se sienten muy 

motivadas ante actividades como voleibol, aerobic, danzas, expresión corporal…contenidos 

donde ellas toman mayor protagonismo. Todas estas características se tendrán en cuenta a 

la hora de realizar nuestra Programación de Aula (Unidades Didácticas) junto con lo que nos 

establece nuestro currículo, encaminada a eliminar las diferencias y romper con los 

estereotipos de género. 

El objetivo fundamental de nuestra materia es lograr que los alumnos: 

• Desarrollen al máximo las capacidades y habilidades instrumentales. 

• Perfeccionen y aumenten sus posibilidades de movimiento. 

• Profundicen en el conocimiento de la conducta motriz como organización 

significante del movimiento humano. 

• Asuman actitudes, valores y normas referentes al cuerpo y a la conducta motriz. 

• Adquieran hábitos de práctica de la actividad física saludables. 
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 Por todo esto a la Educación Física se le reconoce un carácter multifuncional, ya que 

su práctica consigue agrupar fines e intenciones educativas muy diferentes entre sí, pero que 

en conjunto atiende las necesidades que surgen de la sociedad actual, como fuente principal 

a la hora de establecer el currículo y para ello recoge entre sus contenidos todo el conjunto 

de prácticas corporales que tratan de desarrollar en los alumnos aptitudes y capacidades 

psico-motrices, físico-motrices y socio-motrices y no aspectos parciales de ella. 

 Los ejes fundamentales sobre los que se articulan estas enseñanzas son el cuerpo y el 

movimiento. La vivencia del propio cuerpo nos hará conocer sus posibilidades lúdicas, 

expresivas, de comunicación y de relación. Pero igualmente podremos conocerlo mejor, sus 

límites y posibilidades, aceptarlo y mejorarlo para utilizarlo con eficacia. 

           En la educación secundaria obligatoria, la materia de educación física debe de 

contribuir al logro de los objetivos generales de la etapa y a la adquisición de las competencias 

clave. No basta con desarrollar las capacidades instrumentales y habituarse a la práctica 

continuada de actividad física, sino que hay que vincular esa práctica al conocimiento de los 

efectos que esta tiene sobre el desarrollo personal. 

2.6 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 La adolescencia es un periodo de transición de la infancia a la juventud. Durante ella 

se producen profundos cambios y transformaciones, que no solo afectan a las características 

puramente físicas de las personas, sino también intelectuales, emocionales y sociales, 

haciendo de esta etapa uno de los periodos más difíciles y turbulentos de la existencia. 

 La adolescencia no puede ser considerada una etapa cuyos cambios se deben en su 

mayor parte a causas endógenas, sino que debemos adoptar un enfoque global que considere 

al menos los siguientes aspectos: 

- Evolución del sistema nervioso y sus alteraciones debidas a cambios hormonales y 

anatomofisiológicos en general. 

- La adolescencia como un periodo de fuertes crisis en la estructura de la personalidad 

y en la que la búsqueda del reequilibrio actúa de motor evolutivo. Es la etapa de la 

construcción del “yo”. 
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- La adolescencia como etapa de adaptación a unas nuevas demandas del mundo 

exterior. Dichas demandas condicionan las  respuestas evolutivas de adaptación. 

Cambios fisiológicos: 

- El mayor desarrollo funcional del sistema endocrino (al principio de la adolescencia, 

entre los 12-15 años) produce un considerable gasto de energía. Todo esto repercute 

en su conducta manifestándose sobre todo en ese cansancio y agotamiento físico del 

niño que comienza esta etapa evolutiva. Esta extraordinaria fatigabilidad suele ser mal 

comprendida por los padres y educadores, tratando al niño de perezoso, indolente… 

- Atendiendo a estos fenómenos psicofisiológicos y anatómicos será preciso prestar 

atención a aspectos tales como alimentación, descanso y, sobre todo, a las 

sobrecargas psíquicas, debiendo tener en cuenta la duración de las clases, alternancia 

de materias, cuantía de deberes escolares… así como sobrecargas físicas. 

- La preocupación por su desarrollo físico y sexual tiene para el adolescente un interés 

prioritario, estando pendientes del más pequeño cambio que se produce en su 

cuerpo. Las actitudes que sus padres tengan hacia el desarrollo sexual, influirá 

notablemente en la tarea de desarrollar unas actitudes y una conducta sexual nueva. 

- En la fase final del periodo preadolescente (14-15 años) sigue habiendo considerables 

cambios, los cuales producen modificaciones de tipo psicológico y por tanto 

conductuales. Sin embargo los trastornos de fatigabilidad propios de los primeros 

momentos desaparecen, caracterizando al muchacho de estos años el exceso de 

energía, difícilmente consumible a pesar de su constante derroche. Este exceso de 

energía se manifiesta fuera de las horas de clase en las que el muchacho/a no para. 

Desarrollo intelectual: 

- En el inicio de la adolescencia se alcanza el pensamiento adulto. El niño-adolescente 

ya no tiene un pensamiento lógico limitado a lo concreto, a lo que puede vero o tocar, 

como ocurría en la última etapa de la infancia. A partir de ahora alcanza la inteligencia 

formal, propia del adulto, flexible y abstracta, lo cual le permitirá razonar con 

proposiciones abstractas, analizar sistemáticamente hipótesis y llegar a la solución de 

problemas complejos.  
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- Nos encontramos ante lo que algunos han llamado paso del periodo de las 

“operaciones concretas” al periodo de las “operaciones formales”. 

- El grado de desarrollo del pensamiento va a permitir al adolescente introducirse en el 

estudio sistemático de los fundamentos de las ciencias. Pero a su vez, el contenido y 

la lógica de las materias de estudio y el carácter de asimilación de los conocimientos 

de esta etapa, exigen un soporte en la capacidad de pensar de manera independiente, 

de enjuiciar, de comparar, de sacar conclusiones y generalizaciones; y justamente en 

el proceso de este aprendizaje se desarrolla el pensamiento abstracto, la capacidad 

de análisis y síntesis. 

- Se intensifica la tendencia a buscar la causa de los hechos y los acontecimientos, 

tratando de destacar lo fundamental de los mismos. 

- Un aspecto importante también en el pensamiento del muchacho/a de esta etapa es 

la capacidad de pensar de manera crítica y de hacerlo por sí mismo. Pone en tela de 

juicio muchas de las ideas y afirmaciones de los demás. Critica a sus padres, a la 

sociedad, a sus profesores, incluso a sí mismo. Su inteligencia abstracta le permite 

ahora imaginar posibilidades ideales, comparar con ellas diferentes realidades y, claro 

está, discutir incansablemente acerca de lo poco o mucho que unas y otras se parecen. 

- La misma actividad crítica que mantiene hacia el mundo que le rodea, la ejerce 

también hacia sí mismo. La tendencia del muchacho a la polémica, la discusión y la 

consideración abstracta, pone justamente de relieve que está apareciendo un interés 

por el dominio de la forma de su propio pensamiento. 

Pensamiento y lenguaje: 

- A diferencia del periodo anterior, puede elevarse por encima de la realidad, las 

operaciones formales se efectúan sobre proposiciones verbales en lugar de la realidad 

directa. 

- El lenguaje y el pensamiento están inseparablemente unidos. El lenguaje, es la 

envoltura del pensamiento, sin que podamos identificar ambos como un solo proceso, 

ya que si bien existen unos estrechos vínculos, existen procesos mentales distintos 

entre uno y otro. 
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- El nivel formal del pensamiento ha sido posible gracias a que el lenguaje permite 

sustituir los objetos por la palabra y ésta permite conceptuar la realidad. El lenguaje 

es por lo tanto vehículo y conductor del pensamiento. 

- Al ayudar a los preadolescentes en la elaboración de un lenguaje rico y preciso, no 

solamente se les facilita la expresión más correcta de sus ideas sino que a la vez se les 

ayuda a estructurarles. 

Memoria y atención: 

- La memoria adquiere en esta etapa, un carácter más consciente y orientado a un fin 

determinado, ya que ahora, la complejidad de las distintas materias exigen 

procedimientos diferentes para fijar los conocimientos. 

- Los muchachos empiezan a utilizar procedimientos distintos de acuerdo con los 

objetivos y tareas que se plantean. 

- El “aprender” sin entender puede indicar que el muchacho no ha pasado del nivel 

concreto sensorial al abstracto. 

- En esta etapa para el mantenimiento de la atención se requiere que las actividades de 

estudio se introduzcan con un cierto ritmo (la excesiva lentitud, contribuye a la 

distracción) y por otra parte cierto trabajo mental que obligue a los muchachos a 

realizar un esfuerzo. 

- La atención se desarrolla en todo momento que el muchacho se vea ate la necesidad 

realizar un esfuerzo mental, voluntario, para llevar a cabo la tarea planteada. 

Personalidad e identidad personal: 

- Las variaciones en la manera de pensar (el cambio cualitativo en la inteligencia) no 

produce sólo efectos escolares o ideológicos, sino que altera y varía radicalmente la 

esfera de la personalidad. 

- La búsqueda de la identidad, es la tarea más compleja que debe abordar el 

adolescente encontrarse a si mismo, saber quién es y cómo es, averiguar lo que le 

gusta y lo que le disgusta, lo que cree correcto y lo que considera inmoral… 
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- A su confusión personal, se añade la indefinición del papel que la sociedad le atribuye 

al adolescente. Se trata de conceptuar las sensaciones y las percepciones interiores y 

operar mentalmente con ellas. Esta capacidad de conceptualizarse a si mismo, no va 

a ser posible, si el muchacho no ha llegado a operar en el nivel formal de los conceptos. 

- Aquí, nuevamente el lenguaje vuelve a jugar un papel importante, como medio para 

comprenderse a si mismo, sus propias ideas, sentimientos y deseos. Tendrá que 

aprender a tomar decisiones que otros no podrán tomar por ellos. Descubrirán que 

existen diversas alternativas y tener que decidir le supone un problema. 

- El proceso de construcción de la identidad se verá muy influido por los modelos 

adultos que le hayamos ofrecido durante la infancia. Cuanto más sólidos y coherentes 

sean los modelos y los valores que le hemos trasmitido, menor será su confusión y 

más fácil será lograr un modelo personal estable. 

- Los sentimientos de autoestima, arrancan principalmente de la visión que sus padres 

tienen del adolescente (o más exactamente, de la visión que él cree que tienen). 

- Una de las características esenciales del adolescente, es el enfrentamiento a las 

normas, el inconformismo, la tendencia a comportarse de forma contraria a la 

establecida. Todo ello debido a que el chico de esta edad analiza las normas, las 

discute, las argumenta… y no las obedece sin más porque emane de la autoridad (El 

niño obedecía la norma porque sus padres así lo mandaban). 

Emotividad y sexualidad: 

- Cualquiera de los problemas que se plantean generan respuestas emocionales, 

incluso, las operaciones más fríamente intelectuales. 

- Todos los muchachos de este nivel acusan un notable aumento de la respuesta 

emocional, adquiriendo una desproporción entre el estímulo y la cantidad de reacción 

emocional. 

- Esta intensidad de la respuesta emocional no puede ser olvidada por el educador en 

su relación con los alumnos durante la ESO. 

- En la base de esta intensidad de las respuestas emocionales están las alteraciones 

neurológicas y hormonales. 

- Debe educarse para que progresivamente se llegue al autocontrol emocional. 
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- En la preadolescencia no todo es sexualidad, ni siquiera ésta es la parte más 

importante por muy condicionantes que sean los cambios pubertades. 

- La preadolescencia presenta la novedad de que las conductas y los papeles sexuales 

aprendidos hasta entonces, son sometidos a una pluralidad de estímulos nuevos 

(variables según el medio), a la vez que, por la evolución hormonal y fisiológica, el 

muchacho o la muchacha se vuelve sensible a estímulos a los que hasta entonces no 

prestaba atención. 

3 MARCO LEGAL 

A continuación, se especifica la legislación que enmarca la Programación Didáctica:  

Legislación general, aplicable a todas las Comunidades Autónomas: 

- Constitución del 1978, en su artículo 27 (derecho a la educación). 

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

- Ley Orgánica 3/2020, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

- Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberes 

de los alumnos y las normas de convivencia en los centros  

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato 

- ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
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Legislación específica en la Comunidad de Castilla-La Mancha: 

- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La Mancha. 

- 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. 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

- Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

- Orden de 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 

imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

- Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de 

los centros docentes de Castilla-La Mancha  
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4 CAMBIO DE LEY EDUCATIVA 

Expuesto en el apartado anterior el marco legal sobre el que se trabajará en el 

presente curso, y con el objetivo de interpretar mejor la presente programación, es necesario 

destacar que nos encontramos en una fase de transición legislativa. Por ello, a continuación 

se detalla el calendario de implantación de los aspectos que conciernen a la materia de 

Educación Física, siguiendo la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, según su disposición final 

quinta. 

1. Al inicio de este curso 2022/2023 se implantan: 

a. Las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de 

promoción de las diferentes etapas educativas. 

b. Las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de 

educación secundaria obligatoria, ciclos formativos de grado básico y 

bachillerato. 

2. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos y 

programas de educación secundaria obligatoria se implantarán para los cursos primero y 

tercero en el presente curso escolar 2022/2023, y para los cursos segundo y cuarto en el curso 

escolar 2023/2024. 

3. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de 

bachillerato se implantarán para el primer curso en el presente curso escolar 2022/2023, y 

para el segundo curso en el en el curso escolar 2023/2024. 

Resumiendo estas directrices de implantación, en el presente curso escolar los cursos 

de 1º y 3º de la ESO, así como 1º de Bachillerato, se regirán por la nueva ley educativa 

LOMLOE, mientras que los cursos de 2º y 4º de la ESO se regirán todavía por LOMCE. Por tal 

motivo, a lo largo de la presente programación se desarrollan dos apartados diferenciados, 

tratando los diferentes elementos curriulares de ambas leyes, intentando que sea un 

documento claro, preciso y operativo. 
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5 PROGRAMACIÓN LOMCE 

5.1 PRINCIPIOS GENERALES 

 Según el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el Decreto 

40/2015 por el que se establece el currículo de ESO y BACHILLERATO en nuestra comunidad, 

la Educación Secundaria Obligatoria se orientará a la consecución de los siguientes fines:  

a) Adquisición por el alumnado de los elementos básicos de la cultura, especialmente 

en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico.  

b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de estudio y de trabajo.  

c) Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.  

d) Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.  

5.2 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el Decreto 

40/2015 por el que se establece el currículo de ESO y BACHILLERATO en nuestra comunidad., 

la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 

que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo a anzando los de- rechos humanos y la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización e caz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y una preparación básica en el campo de 

las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento cientí co como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identicar los problemas en 

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la con anza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, plani car, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, a anzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diver- sos medios de expresión y representación. 
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5.3 BLOQUES DE CONTENIDOS DE LA MATERIA 

Hacen referencia al conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición 

de competencias clave. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en 

materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el 

alumnado. Los bloques de contenidos en Educación Física se distribuyen como a continuación 

se detalla:  

5.3.1 Condición física y salud 
 

 Partiendo del hecho de que la salud es un elemento transversal a todos los contenidos, 

se agrupan en este bloque, por un lado, los conocimientos sobre las capacidades físicas 

básicas, su desarrollo y su relación con la salud, progresando en su planteamiento hasta llegar, 

en el último curso, a la planificación de la mejora de la propia condición física. Por otro lado, 

se incluyen los aspectos relacionados con hábitos saludables de práctica física, alimentación 

y posturales y el análisis, desde el punto de vista crítico, de los hábitos perjudiciales para la 

salud. El conocimiento del cuerpo y su vinculación con la actividad física forma parte también 

de este bloque de contenidos.  

5.3.2 Juegos y deportes 
 

Incluye la adquisición y el desarrollo de los recursos del deporte y de los juegos: 

destrezas técnicas, estrategias tácticas, aspectos reglamentarios, etc. Se trabajarán, a lo largo 

del primer ciclo, los fundamentos de las distintas modalidades deportivas, progresando en la 

en los aprendizajes en relación a los procesos madurativos y de mejora que experimentarán 

nuestros alumnos y alumnas. Esta progresión culminará la etapa de ESO con la profundización 

en el cuarto curso de una o varias modalidades deportivas, aportando de esta forma 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.  

5.3.3 Actividades físico-deportivas en el medio natural 
 

 Constituye una oportunidad para que el alumnado conozca y aplique técnicas 

específicas que le permitirán desenvolverse y disfrutar del medio natural, sin olvidar en 

ningún momento la importancia de concienciar acerca de una utilización respetuosa del 
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entorno y que promueva actitudes de conservación y mejora del mismo. Se trabajarán 

diversas técnicas a lo largo de los distintos cursos, culminando con el desarrollo de procesos 

de planificación de actividades en el medio natural, que respondan a las necesidades 

personales y que puedan suponer una posibilidad real de práctica física en el tiempo de ocio.  

5.3.4 Expresión corporal y artística 
 

 Se recogen en este bloque el conjunto de contenidos de carácter expresivo, 

comunicativo, artístico y rítmico, cuya finalidad es la de desarrollar en el alumnado la 

capacidad de expresar y comunicar de forma creativa mediante el cuerpo y el movimiento, 

utilizando para ello las técnicas y los recursos apropiados. Las actividades relacionadas con la 

expresión corporal son un marco ideal para la mejora de las habilidades sociales y 

emocionales de nuestros alumnos y alumnas, y esto debe ser aprovechado.  

5.3.5 Actitudes, valores y normas. Elementos comunes 
 

 Bloque de gran importancia que recopila aquellos elementos de aplicación transversal 

al resto de contenidos y que otorga especial atención a las actitudes, valores y normas como 

factores muy presentes en las clases de Educación Física. Respeto, deportividad, superación, 

tolerancia, trabajo en equipo...la práctica físico-deportiva y artístico-expresiva como un 

entorno privilegiado para el desarrollo de estos principios de comportamiento que además 

de ser aplicados en el ámbito motriz, lo deben ser también en la vida real. No menos 

importantes son las normas de prevención y seguridad que posibilitarán una práctica física 

segura. Esto, junto al aprendizaje de los primeros auxilios básicos y sus técnicas, garantizará 

a nuestros alumnos y alumnas una práctica plenamente satisfactoria. Se recoge también en 

este bloque todo lo relacionado con las distintas fases que componen la sesión de Educación 

Física y las actividades que en ellas se desarrollan, así como lo referido a la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y su aportación en la mejora del proceso de 

aprendizaje de nuestros alumnos. 

5.4 CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 La educación basada en competencias permite definir los resultados de aprendizaje 

esperados desde un planteamiento integrador, dirigido a la aplicación de los saberes 
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adquiridos para que el alumnado consiga un desarrollo personal satisfactorio, el ejercicio de 

la ciudadanía activa y la participación en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

En este sentido las características de la Educación Física permiten que las distintas 

competencias clave sean desarrolladas como a continuación se expone:  

5.4.1 Comptencias sociales y cívicas (CSC) 
 

 Las actividades físico-deportivas en general son un medio de gran eficacia para facilitar 

la integración y fomentar el respeto, la tolerancia, la cooperación, la aceptación de normas, 

el trabajo en equipo, etc. La participación en deportes y juegos de distinto tipo, la realización 

de gran variedad de tareas en grupo y otras actividades en las que se interacciona con otros, 

generan la necesidad de adoptar actitudes que permitan al alumno desenvolverse en un 

entorno social, produciéndose de esta manera unos aprendizajes de gran valor, que podrán 

ser transferidos a situaciones de la vida cotidiana de nuestro alumnado, colaborando de esta 

manera al desarrollo de los elementos transversales.  

Es importante señalar cómo el hecho de incluir un bloque específico de actitudes, 

valores y normas implica el compromiso con el desarrollo de estos componentes tan vitales 

en nuestro día a día y que conforman la base sobre la que se estructura la convivencia.  

5.4.2 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) 
 

 La elaboración de proyectos personales relacionados con la propia práctica física, la 

organización y puesta en práctica de forma autónoma de una considerable variedad de 

actividades desarrolladas en clase o la participación en proyectos grupales, son algunas de las 

situaciones que se dan en las clases de Educación Física, en las que el alumno tendrá que 

poner en juego todos sus recursos personales, de forma que, asumiendo responsabilidades, 

tomando decisiones, mostrándose perseverante en sus acciones y superando las dificultades, 

dé respuesta de forma creativa a los retos planteados.  

Por otro lado, la propia dinámica de participación en los deportes exige la adopción de 

posturas proactivas, con constantes procesos de toma de decisiones en función de los 

condicionantes presentes en la práctica y la aplicación de los recursos que en cada caso se 

consideren más adecuados.  
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5.4.3 Aprender a aprender (CAA) 
 

 A través de la Educación Física se inicia al alumnado en el aprendizaje motriz y se 

generan las condiciones adecuadas para que, a través de un proceso reflexivo de adquisición 

de recursos, se alcancen progresivamente mayores niveles de eficacia y autonomía en el 

aprendizaje, de forma que los alumnos y alumnas lleguen a ser capaces de gestionar su propia 

práctica física, capacitándoles, además, para afrontar nuevos retos de aprendizaje.  

5.4.4 Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 
 

 Si bien es innegable el hecho de considerar las expresiones deportivas y lúdicas como 

manifestaciones de la motricidad que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos, el 

contenido que más contribuye al desarrollo de esta competencia es el de la expresión 

corporal. La danza, la utilización del lenguaje corporal para expresar, las dramatizaciones, etc., 

son algunas de las manifestaciones artístico-expresivas que permiten a nuestros alumnos y 

alumnas conocer, experimentar y valorar la riqueza cultural de una sociedad.  

5.4.5 Competencia digital (CD) 
 

 La amplia variedad de contenidos de la Educación Física generará en el alumnado la 

necesidad de desarrollar estrategias adecuadas de utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación con el fin de buscar y procesar información, ampliando de esta 

manera su conocimiento sobre algún tema relacionado con la motricidad. Estos recursos 

también se utilizarán para elaborar trabajos de distinto tipo (texto, presentación, imagen, 

video, sonido,...), exponerlos a sus compañeros y compartir información en los entornos 

adecuados. Por otro lado, la existencia de gran cantidad de aplicaciones informáticas 

relacionadas con la práctica física posibilitará la utilización de las mismas en la elaboración y 

puesta en práctica de actividades para el desarrollo de la condición física, las actividades 

físico-deportivas en el medio natural, etc.  

5.4.6 Competencia matemática y comp. básica en ciencia y tecnología (CMCBCT) 
 

 La realización del análisis de distintos cálculos (zonas de intensidad de actividad física, 

balance energético, etc.), la elaboración de gráficos relacionados con la valoración de las CFB, 

la resolución de problemas mediante la deducción lógica, la utilización de diferentes 
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magnitudes y medidas utilizadas para cuantificar algunos contenidos o la estructuración 

espacio-temporal en las distintas acciones, etc. están estrechamente vinculadas al dominio 

matemático y pueden ser aprovechadas para desarrollar dicha competencia.  

La posibilidad de movimiento del cuerpo da sentido a la Educación Física y esto hace 

del conocimiento de lo corporal y de las relaciones que se establecen con la motricidad un 

saber fundamental e imprescindible. Sistemas corporales relacionados con la actividad física, 

adaptaciones que se producen en el mismo motivadas por la práctica física regular, 

importancia de los hábitos saludables para el cuidado del cuerpo, alimentación, postura, etc., 

son algunos de los contenidos que se desarrollarán en Educación Física y que contribuyen, sin 

duda, al desarrollo de las competencias clave en ciencia y tecnología.  

De igual forma, a través de la práctica de actividades físico-deportivas en el medio 

natural, se establece un vínculo de utilización responsable del entorno que genera actitudes 

de respeto y conservación.  

5.4.7 Comunicación Lingüística (CL) 
 

Son diversas las situaciones en las que la Educación Física favorece el desarrollo de esta 

competencia. Así, las constantes interacciones que se producen en clase y las vías de 

comunicación que en ellas se establecen, el desarrollo del lenguaje no verbal como refuerzo 

del verbal a través de las actividades de expresión corporal o la utilización de técnicas 

expresivas como la dramatización y la improvisación, contribuirán a la mejora de esta 

capacidad tan importante en el ser humano.   
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5.5 RELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES 

Educación Física. 2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Nº CCLAVE INSTR. EVAL 

Bloque 1. Condición física y salud 

  
- 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 capacidades 
físicas básicas 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 frecuencia cardiaca 
como criterio para identificar 
y mantenerse en 

  
 
 
  
  
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  
 

20 % 
  
  
  

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

1 CM 

Preguntas de 
opción 

múltiple 

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

2 CM 

Preguntas de 
opción 

múltiple 

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

3 CM 

Preguntas de 
opción 

múltiple 

1.4. Utiliza su frecuencia cardiaca como medio para controlar su esfuerzo en 
la práctica de actividad física y mantenerse en su zona de actividad física 
saludable. 

4 AA 
Diario de 

clase 

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

5 CM 
Pruebas de 
composicón 

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

6 CM 
Pruebas de 
composicón 

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

7 CM 
Diario de 

clase 
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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 posturaI en las 
actividades cotidianas 
(sedentación, posturas al 
dormir, elevación y manejo de 
cargas, etc.). 
- Reflexión sobre los efectos 
que determinados hábitos 
tienen sobre la 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  
 

10 % 
  
  

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

8 AA 
Escala de 

observación 

2.2. Mejora sus niveles previos de condición física. 9 AA 
Escala de 

observación 

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

10 AA 
Escala de 

observación 

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

11 AA 

Preguntas de 
opción 

múltiple 

Bloque 2. Juegos y deportes 

- 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 la táctica de las modalidades 
deportivas trabajadas en el 
curso. 

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

15 % 

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

12 AA 
Listas de 
control 

1.2. Conoce distintas manifestaciones lúdicodeportivas como parte del 
patrimonio cultural. 

13 AA 

Preguntas de 
opción 

múltiple 

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

14 AA 
Listas de 
control 
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- Adquisición de los aspectos 
básicos de la técnica, la táctica 
y del reglamento de al menos 
una modalidad de oposición. 
- Adquisición de los aspectos 
básicos de la técnica, la táctica 
y del reglamento de al menos 
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. 
 
 
 
  

  
  

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

15 AA 
Listas de 
control 

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

16 AA 
Listas de 
control 

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

17 SI 
Listas de 
control 

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

15 % 
  
   

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

18 AA 
Listas de 
control 

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

19 AA 
Listas de 
control 

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

20 AA 
Listas de 
control 

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

21 CS 
Diario de 

clase 

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

22 CS 

Preguntas de 
opción 

múltiple 

 
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 

23 AA 
Diario de 

clase 
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Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

 
- 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 en el medio 
natural 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 el 
uso adecuado y la 
conservación del M.N.  

 
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  
 

10 %  

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

24 CC 
Listas de 
control 

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. 

25 AA 
Listas de 
control 

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.  

26  CM 
Listas de 
control 

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

27 
  
  

CM 
  
  

Diario de 
clase 

  
  

Bloque 4. Expresión corporal y artística 
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- 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  
 

10 % 
  
  
   

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

28 CC 
Autoevaluación 
y Coevaluación 

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. 

29 CC 
Autoevaluación 
y Coevaluación 

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

30 CC 
Autoevaluación 
y Coevaluación 

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

31 
  
  

CC 
  
  

Autoevaluación 
y Coevaluación 

  
  

Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes 
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- Toma de conciencia de la 
importancia de las actividades 
físico-deportivas y 
artísticoexpresivas 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. 
- El deporte como fenómeno 
sociocultural. 
- Los valores en el deporte. 
Deportividad, respeto, 
cooperación, tolerancia, 
autocontrol, esfuerzo y 
superación. Reflexión y 
adquisición a través de la 
propia práctica. 
- Aceptación y valoración de la 
propia imagen corporal y de la 
de sus compañeros y 
compañeras. 
- Normas de prevención de 
lesiones y de accidentes en la 
práctica de actividad física. 
- Procedimientos básicos e 
iniciales de actuación ante los 
accidentes deportivos más 
comunes. Método R.I.C.E. 
(Reposo, hielo, compresión y 
elevación). 

 
 
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  
 

2 % 
  

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

32 CS 
Diario de 

clase 

1.2. Interacciona con sus compañeros y compañeras superando cualquier tipo 
de discriminación o prejuicio. 

33 CS 
Diario de 

clase 

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

34 CS 
Diario de 

clase 

1.4. Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás. 35 CS 
Diario de 

clase 

  
2. Reconocer la importancia 
de los valores y las actitudes 
en la práctica de actividad 
física comprendiendo la 
necesidad de respetar 
normas  
 

7 % 

  
  
  

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

36 SI 
Diario de 

clase 

2.2. Presenta actitudes de esfuerzo y de superación. 37 SI 
Diario de 

clase 

2.3. Muestra actitudes de deportividad, tolerancia, cooperación y autocontrol 
en relación con la actividad física, tanto en el papel de participante como en 
el de espectador. 

38 CS 
Diario de 

clase 

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

39 CS 
Diario de 

clase 

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

40 CS 
Diario de 

clase 

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

41 CS 
Diario de 

clase 
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- Calentamiento general y 
específico. Pautas para su 
correcta realización. 
- Puesta en práctica y 
recopilación de actividades 
para los distintos tipos de 
calentamiento y para la vuelta 
a la calma. 
- La respiración como medio 
de relajación. Práctica de 
actividades de relajación 
basadas en técnicas 
respiratorias. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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   

2 % 

3.1. Aplica con autonomía hábitos higiénicos en la práctica de actividad física. 42 SI 
Listas de 
control 

3.2. Conoce y respeta las normas de prevención de lesiones y accidentes en 
la práctica de actividad física. 

43 SI 
Listas de 
control 

3.3. Conoce y aplica los procedimientos básicos e iniciales de actuación ante 
los accidentes deportivos más frecuentes. Método R.I.C.E. (Reposo, hielo, 
compresión y elevación). 

44 AA 
Listas de 
control 

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

8 % 

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

45 AA 
Listas de 
control 

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

46 AA 
Listas de 
control 

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

47 AA 
Listas de 
control 

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  

1 % 

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. 

48 CD 
Pruebas de 
composicón 

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

49 CD 
Pruebas de 
composicón 
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COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CL (Comunicación Lingüística) 
CM-CBCT (Matemática y Ciencias-Tecnología) 

CD (Competencia Digital) 
AA (Aprender a aprender) 

CSC (Competencia Sociales y Cívica) 
SI (Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor) 

CC (Conciencia y expresión Cultural) 

Registro anecdótico 
Listas de control 

Escalas de observación 
Diario de clase 

Debates 
Análisis de producciones 
Pruebas de composición 

Porfolio 
Rúbricas 

Autoevaluación 
Coevaluación 

Etc. 

 

NOTA: La ponderación de los criterios de evaluación será la base sobre la que se ponderarán, a su vez, los estándares de aprendizaje, 

siendo la distribución de su valor equitativo. La ponderación inicial de estos estándares, así como su instrumento de evaluación, será orientativa 

y cada profesor los actualizará en función de las características de su alumnado y de cualquier otro condicionante que haga modificar el diseño 

inicial previsto; respetando siempre el peso de los criterios de calificación. Todas las modificaciones que se realicen se indicarán al alumnado y 

al departamento con suficiente antelación, quedando reflejadas en las pertienentes actas de departamento. 
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Educación Física - 4º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Nº CCLAVE INSTR. EVAL 

Bloque 1. Condición física y salud 

- 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 físicas relacionadas 
con la salud. 
- Pautas para la elaboración del 
programa básico de 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 de las capacidades físicas 
relacionadas con la salud. 

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

15 %  

1.1. Mantiene actitudes posturales correctas en la práctica de actividades 
físicas. 

1 CM Diario de clase 

1.2. Relaciona ejercicios de tonificación y/o flexibilización de 
determinadas estructuras de sostén del cuerpo con la compensación de 
los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más 
frecuentes. 

2 CM 
Preguntas de 

opción múltiple 

1.3. Elabora sencillos menús saludables y equilibrados teniendo en cuenta 
sus características y necesidades personales. 

3 CM 
Pruebas de 

composición 

1.4. Conoce los requerimientos de alimentación e hidratación para la 
práctica de actividad física. 

4 AA Diario de clase 

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 
actual y los desequilibrios que estas generan (anorexia, bulimia, vigorexia, 
consumo de sustancias dopantes) argumentando sus opiniones.  

5 CM Diario de clase 

1.6. 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. 

6 CM 
Pruebas de 

composición 

1.7. Realiza propuestas saludables que puedan contrarrestar los efectos 
que determinados hábitos perjudiciales tienen sobre la salud. 

7 CM 
Pruebas de 

composición 
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- 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 de 
hidratación en la práctica físico-
deportiva. 
- Diseño de menús saludables 
básicos adaptados a las 
características y necesidades. 
- Reflexión sobre los problemas 
derivados de los desequilibrios en la 
alimentación (anorexia, bulimia, 
obesidad) y sobre la práctica física 
mal entendida (vigorexia) 
- 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.  

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

15 % 

2.1. Aplica de forma autónoma los sistemas y métodos de desarrollo de 
las capacidades físicas relacionadas con la salud. 

8 AA Diario de clase 

2.2. Propone actividades físicas 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. 

9 AA Diario de clase 

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.  

10 AA Diario de clase 

2.4. 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. 

11 AA 
Pruebas de 

composición 

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. 

12 AA Diario de clase 

2.6. Mejora los niveles previos de las capacidades físicas básicas 
relacionadas con la salud. 

13 AA 
Escala de 

observación 

 
 
2.7. Alcanza los objetivos de desarrollo de las capacidades físicas básicas 
relacionadas con la salud planteados en su programa de actividades. 
  

14 AA 
Escala de 

observación 

Bloque 2. Juegos y deportes 
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- 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, etc. 
- Realización de juegos y deportes 
alternativos y recreativos. 
- Organización de actividades físico-
deportivas 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. 
 
 

1. Resolver situaciones 
motrices aplicando 
aspectos técnicos en las 
actividades físicodeportivas 
propuestas, con eficacia y 
precisión  
 

14 % 

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. 

15 AA 
Listas de 
control 

1.2. Demuestra conocimientos sobre los aspectos técnicos de la 
modalidad. 

16 AA 
Listas de 
control 

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

17 AA 
Listas de 
control 

1.4. Aplica con eficacia y precisión los recursos técnicos de la modalidad 
en situaciones de práctica. 

18 SI 
Listas de 
control 

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 
 

14 % 

2.1. Demuestra conocimientos sobre los aspectos tácticos de la 
modalidad. 

19 AA 
Listas de 
control 

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. 

20 AA 
Listas de 
control 

2.3. 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. 

21 AA 
Listas de 
control 

2.4. Aplica con eficacia y precisión los recursos tácticos de la modalidad en 
situaciones de práctica. 

22 AA 
Listas de 
control 

2.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes 
actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las 
mismas. 

23 AA 
Listas de 
control 

2.6. Argumenta y plantea soluciones variadas ante las situaciones 
planteadas, teniendo en cuenta los factores presentes y valorando las 
posibilidades de éxito de las mismas. 

24 AA 
Listas de 
control 

2.7. Conoce y respeta el reglamento de los deportes practicados en su 
participación en el juego. 

25 AA 
Preguntas de 

opción múltiple 
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- Planificación y propuesta de 
actividades deportivas para la 
utilización en su tiempo de ocio. 
  
  
  
  
  
  

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 
con las del resto de 
implicados  
 

2 %  

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 compañeros y 
compañeras. 

26 AA 
Pruebas de 

composición 

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. 

27 AA EE 
Listas de 
control 

3.3. Analiza la oferta de práctica de actividades deportivas que le ofrece 
su entorno y plantea propuestas de utilización adaptadas a sus 
características, intereses y necesidades. 

28 AA CD 
Pruebas de 

composición 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

- 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: 

 
 
 
 
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  
 

10 % 
  

1.1. Realiza propuestas de aplicación de actividades físico-deportivas en el 
medio natural que puedan suponer una opción personal de práctica física 
en el tiempo de ocio y de mejora de la salud. 

29 CC EE 
Pruebas de 

composición 

1.2. Resuelve situaciones de práctica relacionadas con la actividad 
físicodeportiva en el medio natural en entornos adaptados y/o naturales, 
ajustándose en todo momento a las circunstancias de aplicación. 

30 AA Diario de clase 
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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. 
  

1.3. Reflexiona sobre el impacto ambiental, económico y social que la 
aplicación de actividades 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. 
  

31 
  

CM 
  

Diario de clase 
  

Bloque 4. Expresión corporal y artística 

 
 
 
- 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  
 

10 % 

1.1. Elabora y pone en práctica composiciones de tipo expresivo y/o 
artístico o rítmico. 

32 CC 
Autoevaluación 
y Coevaluación 

1.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de las composiciones, 
utilizando adecuadamente y de forma creativa los distintos recursos y 
técnicas. 

33 CC 
Autoevaluación 
y Coevaluación 

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

34 CC 
Autoevaluación 
y Coevaluación 
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Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes 

 
 
 
 
- 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 
actividades físico-deportivas. Uso 
adecuado de materiales e 
instalaciones para una práctica 
física segura. 
 
 
 
 

1. Analizar críticamente el 
fenómeno físicodeportivo 
discriminando los aspectos 
culturales, educativos, 
integradores y saludables 
de los que fomentan la 
violencia, la discriminación 
o la competitividad mal 
entendida  

 
2 % 

1.1. Valora las diferentes actividades 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. 

34 CS Diario de clase 

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. 

35 CS Diario de clase 

1.3. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las 
actividades, respetando los niveles de competencia motriz y otras 
diferencias. 

36 CS Diario de clase 

2. Mostrar actitudes de 
compromiso con su mejora 
personal y de 
responsabilidad en su 
relación con los demás  
 

7 % 

2.1. Adopta actitudes de respeto hacia los demás, las normas y las 
instalaciones y materiales de práctica. 

37 CS Diario de clase 

2.2. Muestra compromiso con su aprendizaje y con la mejora de su 
capacidad motriz. 

38 SI Diario de clase 

2.3. 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. 

39 CS Diario de clase 

 
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 

3.1. Aplica de forma autónoma medidas de seguridad y prevención en la 
práctica de actividades físico-deportivas. 

40 SI Diario de clase 

3.2. Verifica las condiciones de práctica segura y usa convenientemente el 
equipo personal, los materiales y los espacios de práctica. 

41 SI Diario de clase 
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- Lesiones más frecuentes en la 
práctica de actividad físico-
deportiva. Lesiones en tejidos 
blandos y en huesos y 
articulaciones. Desvanecimientos. 
 
 
 
 
 
- Aplicación de protocolos de 
actuación básicos ante las lesiones y 
accidentes más frecuentes en la 
práctica de actividad física. Botiquín 
de primeros auxilios. 
- Aplicación autónoma de técnicas 
de relajación como medio de 
equilibrio psicofísico. 
  
  
  
  
  
  
   

consecuencias que pueden 
tener las actuaciones poco 
cuidadosas sobre la 
seguridad de los 
participantes  

 
2 %  

3.3. Identifica las lesiones y accidentes más frecuentes en la práctica físico-
deportiva y describe los protocolos de actuación básicos ante los mismos. 

42 AA 
Preguntas de 

opción múltiple 

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

8 % 

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. 

43 AA 
Preguntas de 

opción múltiple 

4.2. Utiliza de forma autónoma y en distintos contextos de aplicación 
diferentes técnicas y métodos de relajación. 

44 AA 
Preguntas de 

opción múltiple 

5. Utilizar eficazmente las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación en el proceso 
de aprendizaje, para buscar, 
seleccionar y valorar 
informaciones relacionadas 
con los contenidos del 
curso, comunicando los 
resultados y conclusiones 
en el soporte más adecuado  
 

1 % 

5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
profundizar en su conocimiento y elaborar documentos de distinto tipo 
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), realizando exposiciones sí 
fuera necesario. 

45 CD 
Pruebas de 

composición 

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. 

46 CD 
Pruebas de 

composición 

5.3. Utiliza adecuadamente las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la preparación y la puesta en práctica de actividades 
físicas. 

47 CD 
Pruebas de 

composición 
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COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CL (Comunicación Lingüística) 
CM-CBCT (Matemática y Ciencias-Tecnología) 

CD (Competencia Digital) 
AA (Aprender a aprender) 

CSC (Competencia Sociales y Cívica) 
SI (Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor) 

CC (Conciencia y expresión Cultural) 

Registro anecdótico 
Listas de control 

Escalas de observación 
Diario de clase 

Debates 
Análisis de producciones 
Pruebas de composición 

Porfolio 
Rúbricas 

Autoevaluación 
Coevaluación 

Etc. 

 

NOTA: La ponderación de los criterios de evaluación será la base sobre la que se ponderarán, a su vez, los estándares de aprendizaje, 

siendo la distribución de su valor equitativo. La ponderación inicial de estos estándares, así como su instrumento de evaluación, será orientativa 

y cada profesor los actualizará en función de las características de su alumnado y de cualquier otro condicionante que haga modificar el diseño 

inicial previsto; respetando siempre el peso de los criterios de calificación. Todas las modificaciones que se realicen se indicarán al alumnado y 

al departamento con suficiente antelación, quedando reflejadas en las pertienentes actas de departamento. 
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5.6 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

NIVEL EVALUACIÓN CONTENIDOS/SABERES BÁSICOS UNIDADES DIDÁCTICAS/SITUACIONES DE APRENDIZAJE SESIONES 

2º ESO 
 

LOMCE 

1ª Evaluación 

 

24 SESIONES 

Bloque 1. Condición física y salud 

Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos 

comunes 

Bloque 2. Juegos y deportes 

U.D. 1: Test Valoración. Profundizamos en el calentamiento. Respiración y 
vuelta a la calma. 
U.D. 2: C.F.B. La resistencia  
U.D. 3: Deportes de invasión: Fútbol Sala 
U.D. 4: Deportes de cancha dividida: RINGO 
U.D. 5: Alimentación y Nutrición 

3 
 

6 
7 
5 
3 

2ª Evaluación 

 

26 SESIONES 

Bloque 2. Juegos y deportes 

Bloque 4. Expresión corporal y artística 

Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos 
comunes 

U.D. 6: E.C. - Acrosport 

U.D. 7: Deportes de Bate y Campo: Béisbol 

U.D. 8: Deportes de raqueta: Mini-tenis/Pickleball 
U.D. 9: Juegos y Deportes tradicionales 

6 

8 

7 

5 

3ª Evaluación 

 

24 SESIONES 

Bloque 2. Juegos y deportes 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el M.N. 

Bloque 5. A.V.N. Elementos Comunes 

U.D. 10: Actividades en el Medio Natural – Iniciación a la orientación 
U.D. 11: Deportes alternativos (elegir uno) y 1os Auxilios 
U.D. 12: Balonmano 

6 
8 
8 

4º ESO 
 

LOMCE 

1ª Evaluación 

 

24 SESIONES 

Bloque 1. Condición física y salud 

Bloque 2. Juegos y deportes 

Bloque 5. A.V.N. Elementos Comunes 

U.D. 1: Test Valoración. El Calentamiento Específico II  

U.D. 2: C.F.B. Plan de trabajo. 

U.D. 3: Deportes de implemento: Floorball 

U.D. 4: Deportes de Raqueta. El BÁDMINTON. 

U.D. 5: Alimentación. 

3 

6 

7 

6 

2 

2ª Evaluación 

 

26 SESIONES 

Bloque 1. Condición física y salud 

Bloque 2. Juegos y deportes 

Bloque 4. Expresión corporal y artística 

Bloque 5. A.V.N. Elementos Comunes 

U.D. 6: Actividades coreográficas y Expresión Corporal.  

U.D. 7: Deportes de invasión: Fútbol-Sala y Tripela 

U.D. 8: Juegos: diseño y organización 

U.D. 9: La prevención en el deporte. Seguridad y Protocolos de Actuación. 

6 

8 

8 

4 

3ª Evaluación 

 

24 SESIONES 

Bloque 2. Juegos y deportes 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio 

natural 

Bloque 5. A.V.N. Elementos Comunes 

U.D. 10: Actividades en el Medio Natural. Nos Orientamos con la Brújula y 

Apps. 

U.D. 11: Balonmano 

U.D. 12: Multijuegos allternativos 

8 

8 

8 
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5.7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LOMCE 

• Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa 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 (Artículo 20 y 33 de la LOMCE) y el 

Decreto 40/2015 por el que se establece el currículo de ESO y BACHILLERATO en nuestra 

comunidad. 

• La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa, integradora y diferenciada (Artículo 20 y 33 de la 

LOMCE). 

• La evaluación de esta asignatura se realizará por estándares de aprendizaje baremados 

previamente en relación a los criterios de evaluación. El valor porcentual de los criterios de 

evaluación en cada curso esta reflejado en la tablas previas que relacionan contenidos, 

criterios de evaluación  y estandares de aprendizaje. 

• La calificación final de curso se hará en base al cálculo porcentual, indicado antes en las tablas, 

de los criterios de evaluación de curso que llevan una nota de 1 a 10 cada uno de ellos. La 

calificación en cada criterio de evaluación se obtiene por la nota media de los diferentes 

estándares relacionados con cada criterio. Al tener que realizar una evaluación trimestral de 

cara a los padres, madres o tutores legales de los alumos; se informará del grado de 

consecución de los estándares de aprendizaje trabajados en cada una de las evaluaciones. Sin 

embargo, la nota final del alumno no será la media aritmética de esas notas informativas en 

cada evaluación, sino el cálculo porcentual, indicado antes en las tablas, de los criterios de 

evaluación de curso que llevan una nota de 1 a 10 cada uno de ellos, repetando así el marco 

de evaluación continua establecida en la LOMCE.  

• Dado que debemos asignar números enteros a la hora de poner nota de evaluación o de curso, 

a la hora de hacer el redondeo de esta se pondrá hasta .49 la inferior y a partir de .50 la 

superior, con la salvedad de si es para aprobar la materia, en cuyo caso el alumno tendrá que 

alcanzar el 5. 
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• El alumno tendrá derecho a una recuperación de aquellos estándares que no haya superado 

con el objetivo de conseguir el aprobado. La nueva nota obtenida en dicho estándar se 

incorporará de inmediato a la nota final de trimestre o curso. No todos los estándares se 

recuperarán de la misma forma, dependerá del tipo de contenido a recuperar, de los tiempos 

disponibles y de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje de dicho estándar; de 

forma que habrá estándares que se podrán recuperar puntualmente y otros que necesitarán 

de un proceso más a largo plazo.  

• Una vez evaluado, cualquier alumno podrá a subir nota de cualquiera de los estándares 

evaluados a lo largo del curso, quedándose con la mejor de las notas.   

• Los alumnos lesionados o incapacitados temporalmente deberán entregar al profesor un 

justificante médico donde se indique la situación del alumno. Deberán asistir a clase, si el 

justificante médico no indica lo contrario, adaptándoles el profesor las actividades y tareas al 

tiempo que dure la lesión o incapacidad. Si como consecuencia de su incapacidad o lesión el 

alumno no pudiera ser evaluado de determinados estándares de aprendizaje, y debido a ello 

no pudiera aprobar la evaluación o curso, se adaptará la fecha de recuperación a la mejora de 

su lesión o incapacidad. En cualquier caso, este tipo de situaciones requerirán de un análisis 

individualizado. 

• Los alumnos con alguna incapacidad permanente serán tratados más específica e 

individualmente en el apartado de Atención a la Diversidad.  

6 PROGRAMACIÓN LOMLOE 

6.1 SABERES BÁSICOS DE LA MATERIA 

Los saberes básicos hacen referencia a los conocimientos, destrezas y actitudes que 

constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario 

para la adquisición de las competencias específicas. Los saberes básicos de la materia de 

Educación Física según la nueva legislación se organizan en seis bloques. Estos saberes 

deberán desarrollarse en distintos contextos con la intención de generar situaciones de 

aprendizaje variadas. Como consecuencia de ello, se deberá evitar centrar las situaciones de 

aprendizaje exclusivamente en un único bloque, tratando de integrar saberes de distintas 

procedencias. Estos bloques de saberes básicos en Educación Física son los siguientes: 
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6.1.1 Vida activa y saludable 
 

Aborda los tres componentes de la salud –física, mental y social– a través del desarrollo 

de relaciones positivas en contextos funcionales de práctica físico-deportiva, rechazando los 

comportamientos antisociales, discriminatorios o contrarios a la salud que pueden producirse 

en estos ámbitos. 

6.1.2 Organización y gestión de la actividad física 
 

Incluye cuatro componentes diferenciados: la elección de la práctica física, la preparación 

de la práctica motriz, la planificación y autorregulación de proyectos motores y la gestión de 

la seguridad antes, durante y después de la actividad física y deportiva. 

6.1.3 Resolución de problemas en situaciones motrices 
 

Es un bloque con un carácter transdisciplinar que aborda tres aspectos clave: la toma de 

decisiones, el uso eficiente de los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, 

y los procesos de creatividad motriz. Estos saberes deberán desarrollarse en contextos muy 

variados de práctica que, en cualquier caso, responderán a la lógica interna de la acción motriz 

desde la que se han diseñado los saberes: acciones individuales, cooperativas, de oposición y 

de colaboración-oposición. 

6.1.4 Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices 
 

Se centra, por un lado, en que el alumnado desarrolle los procesos dirigidos a regular su 

respuesta emocional ante situaciones derivadas de la práctica de actividad física y deportiva, 

y, por otro, incide sobre el desarrollo de las habilidades sociales y el fomento de las relaciones 

inclusivas y constructivas entre quienes participan en este tipo de contextos motrices. 

6.1.5 Manifestaciones de la cultura motriz 
 

Engloba tres componentes: el conocimiento de la cultura motriz tradicional, la cultura 

artístico-expresiva contemporánea y el deporte como manifestación cultural en nuestra 

sociedad. 
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6.1.6 Interacción eficiente y sostenible con el entorno 
 

Incide sobre la interacción con el medio natural y urbano desde una triple vertiente: su 

uso desde la motricidad, su conservación desde una visión sostenible y su carácter compartido 

desde una perspectiva comunitaria del entorno. 

Por último en este apartado, destacar  que debido a la vital influencia del movimiento 

en el aprendizaje, se recomienda el desarrollo de distintas situaciones de aprendizaje que 

incorporen el movimiento como recurso, así como enfoques y proyectos interdisciplinares en 

la medida en que sea posible. 

6.2 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

6.2.1 Principios pedagógicos 
 

 De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, así como el 

artículo 6 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha, los principios pedagógicos serán los siguientes:  

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta 

etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí 

mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. Los centros educativos podrán configurar una oferta organizada por ámbitos y dirigida 

a todo el alumnado para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de este 

modo. Dicha oferta se elaborará en función de la situación específica del centro, dentro de su 

autonomía organizativa. El agrupamiento de las materias mantendrá el enfoque competencial 

y su organización formará parte del Proyecto educativo. 

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 

competencias establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de 

promover el hábito de la lectura, se desarrollará un plan para su fomento del centro docente. 
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4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, dedicara un tiempo del 

horario lectivo a la realización de proyectos significativos y a la resolución colaborativa de 

problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 

5. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 

competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y 

científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se 

trabajarán en todas las materias, sin perjuicio del tratamiento específico que se pueda llevar 

a cabo. Igualmente se fomentarán dentro de las materias, de manera transversal, la educación 

para la salud, incluida la educación afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la 

sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

6. Durante el aprendizaje de la lengua extranjera se priorizará el uso de la misma en el 

aula y específicamente el desarrollo de la comprensión, expresión y la interacción oral, 

utilizando la lengua castellana solo como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

7. La consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones y 

orientaciones que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, el profesorado con la 

debida cualificación imparta más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas. 

8. De igual modo, corresponde a los centros educativos proporcionar soluciones 

específicas para la atención del alumnado que manifiesten dificultades especiales de 

aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas 

de alta capacidad intelectual, así como de los alumnos y alumnas con discapacidad. 

6.2.2 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 

básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma 

oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, 

aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, 

y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 

conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades 

autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
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física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar 

la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los 

seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos 

prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 

economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 

conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión, conociendo y valorando 

las propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 

6.2.3 Competencias específicas de la materia en la ESO 
 

Siguiendo el artículo 2 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, las competencias específicas hacen referencia a desempeños que el 

alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de 

los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un 

elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los 

saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. Las competencias 

específicas de Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes: 

1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias a partir de un 

análisis crítico de los modelos corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan 

de base científica, para hacer un uso saludable y autónomo del tiempo libre y así 

mejorar la calidad de vida. 
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La adquisición de esta competencia específica se alcanzará a través de la participación 

positiva en una variada gama de propuestas físico-deportivas que proporcionarán al conjunto 

del alumnado un amplio repertorio de herramientas. El conocimiento de estas herramientas 

y la experimentación con las mismas le permitirá comenzar a gestionar, planificar y 

autorregular su práctica motriz, así como otros elementos que condicionan la salud, y obtener 

datos con un valor de autodiagnóstico respecto al grupo de iguales. 

Esta competencia de carácter transdisciplinar impregna la globalidad de la materia de 

Educación Física, y puede abordarse desde la participación activa, la alimentación saludable, 

la movilidad activa, la educación postural, el cuidado del cuerpo, el autoconcepto, la 

autoestima, la imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte o el análisis de 

los comportamientos antisociales y discriminatorios y los malos hábitos para la salud que se 

producen en contextos cotidianos o vinculados con el deporte y la práctica de actividad física, 

entre otros. Existen distintas fórmulas y contextos de aplicación para materializar estos 

aprendizajes, comenzando por la planificación personal de la práctica motriz o el análisis de 

diferentes aspectos para el mantenimiento de una dieta saludable, pasando por el análisis 

crítico de situaciones que tengan que ver con la motricidad, hasta los primeros auxilios, la 

prevención de lesiones o la participación en una amplia gama de propuestas físico-deportivas 

que aporten contexto a todo lo anterior a través de la 

transferencia a su vida cotidiana. El buen uso de la tecnología debe ser aliada desde un 

punto de vista transdisciplinar, especialmente en esta competencia, en la lucha contra el 

sedentarismo y las llamadas enfermedades hipocinéticas ocasionadas, en gran medida, por el 

aumento del tiempo de exposición a las pantallas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL3, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA4. 

2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las capacidades físicas, 

perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, 

aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna 

y a los objetivos de diferentes situaciones con dificultad variable, para resolver 



<< Programación Didáctica Educación Física >> 

<<2022-2023>> 

 

54  

situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas funcionales, 

deportivas, expresivas y recreativas, y para consolidar actitudes de superación, 

crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 

Esta competencia implica tomar decisiones ajustadas a las circunstancias, definir metas, 

elaborar planes sencillos, secuenciar acciones, ejecutar lo planificado, analizar qué ocurre 

durante el proceso, cambiar de estrategia si fuera preciso y valorar finalmente el resultado.  

Sin embargo, es importante destacar que todo ello se debe producir en el seno de 

prácticas motrices con diferentes lógicas internas (individual, de cooperación, de oposición o 

de colaboración-oposición), con objetivos variados y en contextos de certidumbre e 

incertidumbre. 

Estos aspectos deberán desarrollarse en contextos de práctica muy variados. Entre ellos 

podrían destacarse los proyectos y montajes relacionados con las combas, los malabares, las 

actividades acrobáticas o las circenses; los desafíos físicos cooperativos, la dramatización de 

cuentos motores y, por supuesto, los deportes. En relación con estos últimos, y a modo de 

ejemplo, es posible encontrar distintas manifestaciones según sus características, desde 

juegos deportivos de invasión (fútbol gaélico, ultimate, lacrosse, entre otros) con o sin 

oposición regulada, hasta juegos de red y muro (voleibol, frontenis, pickleball, paladós o 

semejantes), pasando por deportes de campo y bate (rounders, softball, etc.), de blanco y 

diana (boccia, tiro con arco o similares), de lucha (judo, esgrima u otras modalidades 

autóctonas de lucha, entre otros) o de carácter individual (skate, orientación, gimnasia 

deportiva o atletismo y sus modalidades, entre otros). Para garantizar una oferta variada, al 

término de la etapa el alumnado habrá participado en al menos una manifestación deportiva 

de cada categoría. Cumplido este requisito, será posible repetir alguna categoría, pero 

priorizando, en la medida de lo posible y según las circunstancias concretas de cada centro, 

las manifestaciones menos conocidas por el alumnado o aquellas que destaquen por su 

carácter mixto o inclusivo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CPSAA4, CPSAA5,CE2, CE3. 
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3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias 

culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto entre 

participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante 

comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando 

procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas 

situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al 

compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa. 

Esta competencia específica se sitúa en el punto de convergencia entre lo personal, lo 

social y lo ético. Desde ella se ponen en juego las capacidades volitivas al servicio de metas 

personales o de equipo, especialmente en contextos que requieren de esfuerzo y 

perseverancia, activando la automotivación y la actitud positiva para afrontar retos, regulando 

la impulsividad, tolerando la frustración y perseverando ante las dificultades. En el plano 

personal, conlleva además la identificación de las emociones y los sentimientos que se viven 

en el seno de la práctica motriz, la expresión positiva de estos y su gestión adecuada en aras 

de amortiguar de forma constructiva los efectos de las emociones y sentimientos 

desagradables que generan, así como de promocionar las emociones agradables. Asimismo, 

en relación con el propio cuerpo, supone el desarrollo de habilidades para la preservación y 

el cuidado de la integridad personal. 

El plano colectivo implica poner en juego habilidades sociales para afrontar la interacción 

con las personas con las que se converge en la práctica motriz. Se trata de dialogar, debatir, 

contrastar ideas y ponerse de acuerdo para resolver situaciones; expresar propuestas, 

pensamientos y emociones; escuchar activamente, y actuar con asertividad. Como 

consecuencia de ello se abarcarán situaciones de arbitraje y mediación contextualizadas en 

las prácticas deportivas que se practiquen. También se pretende incidir a nivel de 

representación y visibilización de las desigualdades, de ahí que en esta etapa y a través de 

esta competencia se fomenten modelos que contribuyan a democratizar el uso de los espacios 

deportivos compartidos para ayudar a superar barreras vinculadas con estereotipos sociales 

y de género que aún persisten en algunas manifestaciones deportivas. Finalmente, pretende 

ayudar a identificar y generar una actitud crítica frente a los comportamientos incívicos que 

se dan en el deporte, desde la base hasta la alta competición. La evolución lógica de esta 
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competencia respecto a la etapa anterior incide en el desarrollo de hábitos autónomos 

relacionados con estos aspectos, con la resolución dialógica de los conflictos y con la 

autorregulación de las emociones que suscitan las prácticas físico-deportivas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3 

4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz 

aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el 

movimiento y profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno 

social, analizando críticamente sus manifestaciones desde la perspectiva de género y 

desde los intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más 

realista, contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades 

actuales. 

Esta competencia profundiza en el concepto de la cultura motriz que el alumnado habrá 

ido construyendo durante la etapa de primaria. Se trata de continuar consolidando la 

identidad propia a partir de este conocimiento, anteriormente vivenciado de una forma 

eminentemente práctica y, a partir de ahora, en esta nueva etapa, además, de manera 

intencionalmente contextualizada y comprensiva, en el sentido más funcional, dando valor de 

utilidad a lo que se hace: contextualizada en un mundo diverso en términos culturales que 

requiere de un marco de análisis que permita comprender globalmente cada manifestación 

desde el conocimiento de los factores con los que se relaciona (historia, intereses económicos, 

políticos o sociales); y comprensiva en clara alusión a la orientación competencial del 

currículo, desde la que el mero conocimiento no resulta suficiente. 

Existen numerosos contextos en los que desarrollar esta competencia. Como en la etapa 

anterior, la cultura motriz tradicional podría abordarse a través de juegos tradicionales y 

populares, danzas propias del folklore tradicional, juegos multiculturales o danzas del mundo, 

entre otros. Para abordar la cultura artístico-expresiva contemporánea podrían emplearse 

técnicas expresivas concretas (como la improvisación, la mímica o la pantomima), el teatro 

(teatro gestual o de máscaras, teatro de sombras, teatro de luz negra, teatro de calle o 

similares), representaciones más elaboradas (lucha escénica, juegos de rol o actividades 

circenses entre otros), o actividades rítmico-musicales con carácter expresivo (percusión 

corporal, bailes, coreografías u otras expresiones semejantes). Además, estos saberes podrían 
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enriquecerse incorporando elementos de crítica social, emociones o coeducación a las 

representaciones. Finalmente, en lo que respecta al deporte como manifestación cultural, se 

podrían llevar a cabo debates y análisis críticos sobre ciertos estereotipos de género presentes 

en el deporte o sobre la cara oculta del mismo, que esconde intereses económicos y políticos 

que van más allá de la salud de las personas o de la competición sana. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable aplicando medidas 

de seguridad individuales y colectivas en la práctica físico-deportiva según el entorno 

y desarrollando colaborativa y cooperativamente acciones de servicio a la comunidad 

vinculadas a la actividad física y al deporte, para contribuir activamente a la 

conservación del medio natural y urbano. 

La adopción de hábitos respetuosos con el medio ambiente debe consolidarse en esta 

etapa, continuando con el desarrollo de acciones destinadas a mejorar el mundo desde lo 

local para contribuir a la sostenibilidad a escala global. Sin embargo, el grado de madurez que 

alcanzará el alumnado a lo largo de esta etapa le permitirá ir un paso más allá, participando 

en la organización de actividades en distintos contextos, ya sean naturales o urbanos, que, 

además de respetar el medioambiente y a los seres vivos que en él habitan, tratarán de 

mejorarlo. Este enfoque de responsabilidad ecológica y social, que considera el medio como 

un bien comunitario, podría dar lugar a la organización de eventos y actividades físico-

deportivas benéficas, en la línea de planteamientos como el aprendizajeservicio. 

De esta forma, en lo que respecta a los entornos urbanos, existen manifestaciones como 

los circuitos de calistenia, el crossfit, el patinaje, el skate, el parkour o las distintas tipologías 

de danzas urbanas, entre otros, que se pueden desarrollar en espacios o instalaciones 

próximos al centro. En lo relativo al medio natural, según la ubicación del centro, sus 

posibilidades contextuales y la disponibilidad de acceso que tenga a distintos emplazamientos 

naturales, tanto terrestres como acuáticos, es posible encontrar una variada gama de 

contextos de aplicación, desde el senderismo, las rutas por vías verdes, la escalada, el rápel, 

el esquí, el salvamento marítimo, la orientación (también en espacios urbanos), hasta el 
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cicloturismo o las rutas BTT, el franqueamiento de obstáculos o la cabuyería, entre otros; 

todos ellos afrontados desde la óptica de los proyectos dirigidos a la interacción con el entorno 

desde un enfoque sostenible, en el que también se incluyen las actividades complementarias 

y extraescolares tan vinculadas con este tipo de experiencias. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM5, CC4, CE1, CE3. 

6.2.4 Perfil de salida, competencias clave y sus descriptores operativos en la ESO 
 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias 

clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. 

Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las 

distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado 

en ESO. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y 

orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

Las competencias clave se recogen en dicho Perfil de salida y son la adaptación al 

sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación 

del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas 

competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema 

educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la recomendación se refiere 

al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el 

Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del 

alumnado: la etapa de la enseñanza básica.  

Para cada una de las competencias se han definido un conjunto de descriptores 

operativos. Estos descriptores constituyen junto con los objetivos de la etapa, el marco 

referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o 

materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia 

que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las 

competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las 

competencias y objetivos previstos para la etapa.  
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6.2.4.1 Competencia en comunicación lingúística (CCL)  

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, 

signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y 

con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 

valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos 

de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento 

propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su 

desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los 

géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la 

oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible 

apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores de la CCL 

- CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 

construir vínculos personales. 

- CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

- CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 

adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 

propiedad intelectual. 
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- CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

- CLL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

6.2.4.2 Competencia Plurilingüe (CP)  

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer 

y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas 

las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares en 

las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática 

Descriptores de la CCL 
 

- CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada 

tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

- CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

- CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 
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6.2.4.3 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los 

métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los 

métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y 

sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el 

razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y 

social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los 

conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de 

acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, 

responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores de la STEM 
 

- STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático 

en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 

problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 

fuera necesario. 

- STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 

ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y las limitaciones de la ciencia. 
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- STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 

prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 

necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de 

todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

- STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura 

digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

- STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 

física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica 

principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su 

entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 

6.2.4.4 Competencia digital (CD) 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable 

de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la 

sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la 

educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la 

seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 

asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la 

resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores de la CD 
 

- CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, 

para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
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- CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 

conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 

información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y 

configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 

aprendizaje permanente. 

- CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 

información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 

digital activa, cívica y reflexiva. 

- CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 

para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y 

para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

- CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas 

y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, 

mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 

6.2.4.5 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento 

personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de 

forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse 

a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas 

contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar 

físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para 

cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar 

una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un 

contexto integrador y de apoyo. 
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Descriptores de la CPSAA 
 

- CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para 

gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

- CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 

consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas 

contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

- CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 

personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

- CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes 

fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 

relevantes. 

- CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

6.2.4.6 Competencia ciudadana (CC) 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una 

ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la 

comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 

como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la 

adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto 

a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 

tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible planteados en la Agenda 2030. 
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Descriptores de la CC 
 

- CC1.   Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto 

- CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso 

de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la 

infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 

compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 

logro de la ciudadanía mundial 

 

- CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios 

para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa 

y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

- CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

6.2.4.7 Competencia emprendedora (CE) 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar 

sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar 

el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar 
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de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y 

de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión 

de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores de la CE 
 

- CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 

balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 

para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear 

valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

- CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 

economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a 

la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

- CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, 

de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el 

proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia 

como una oportunidad para aprender. 

6.2.4.8 Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el 

modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se 

comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, 

el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel 

que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad 

en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como 

la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una 

manera de mirar el mundo y de darle forma. 
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Descriptores de la CCEC 
 

- CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, 

implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 

diversidad cultural y artística. 

- CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 

técnicos que las caracterizan. 

- CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 

autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 

actitud empática, abierta y colaborativa 

- CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación 

de productosartísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, 

identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de 

emprendimiento. 

6.2.5 Saberes básicos 1º y 2º de ESO 

A. Vida activa y saludable 

- Salud física: tasa mínima de actividad física diaria y semanal. Adecuación del volumen y la 

intensidad de la tarea a las características personales. Alimentación saludable y valor 

nutricional de los alimentos. Educación postural: técnicas básicas de descarga postural y 

relajación. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) y su relación con el 

mantenimiento de la postura. Cuidado del cuerpo: calentamiento general autónomo. Pautas 

para tratar el dolor muscular de origen retardado. 

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

Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y competencia motriz, así como de 

los comportamientos violentos e incitación al odio en el deporte. 
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- Salud mental: aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las situaciones 

motrices. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de tensiones, cohesión social 

y superación personal. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física derivadas 

de ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos o experiencias negativas. Trastornos 

alimenticios asociados a la práctica de la actividad física y deporte. 

B. Organización y gestión de la actividad física 

- Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competición en base a criterios de 

lógica, respeto al rival y motivación. Deportes individuales. Conocimiento y práctica de 

modalidades clásicas y nuevas tendencias en la práctica deportiva individual, tales como: el 

atletismo, running, marcha nórdica u otros. Juegos de estrategia, como pueden ser el castillo, 

atrapa la bandera y otros, para el aprendizaje de los principios de ataque y defensa y su 

transferencia a los deportes colectivos. Práctica de situaciones deportivas cooperativas. 

Deportes de adversario en los que se apliquen, de forma integrada, los elementos técnicos, 

tácticos y reglamentarios. Los juegos y deportes alternativos, como el kickbol, ringo, datchball 

u otros, que propicien el desarrollo de experiencias grupales mediante situaciones de 

aprendizaje ajustadas a nuestras potencialidades. 

- Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como complemento y 

alternativa en la práctica de actividad física y deporte. 

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

- Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos de 

autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo. Herramientas digitales para la gestión 

de la actividad física. 

- Prevención de accidentes en las prácticas motrices: calzado deportivo y ergonomía. Medidas 

de seguridad en actividades físicas dentro y fuera del centro escolar. 

- Actuaciones ante accidentes durante la práctica de actividades físicas. Conducta PAS 

(proteger, avisar, socorrer). Protocolo 112. Soporte vital básico (SVB). Normas RICE (rest, ice, 

compression, elevation). 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices 

- Toma de decisiones: utilización consciente del cuerpo en función de las características de la 

actividad, contexto y parámetros espaciales en las que se desarrolla en situaciones motrices 

individuales. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo de cara a la 
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resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Análisis de movimientos y patrones 

motores del adversario para actuar en consecuencia en situaciones motrices de persecución 

y de interacción con un móvil. Adecuación de los movimientos propios a las acciones del 

contrario en situaciones de oposición. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa 

en función de las características de los integrantes del equipo en situaciones motrices de 

colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil. 

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; 

integración de los diferentes aspectos coordinativos, espaciales y temporales en 

determinadas secuencias motrices o deportivas. 

- Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas. Propuestas lúdicas 

como recurso didáctico. 

- Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas. 

- Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma original, tanto 

individualmente como en grupo. 

- Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan obstáculos a la accesibilidad 

universal y la movilidad activa, autónoma, saludable y segura. 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices 

- Gestión emocional: el estrés en situaciones motrices. Estrategias de autorregulación 

colectiva del esfuerzo y la capacidad de superación para afrontar desafíos en situaciones 

motrices. Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos físico-deportivos. 

- Habilidades sociales: conductas prosociales en situaciones motrices colectivas. 

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

arbitraje deportivo. 

- Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices 

(violencia, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, actitudes 

xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado. 

E. Manifestaciones de la cultura motriz 

- Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos y las danzas como 

manifestación de la interculturalidad en Castilla-La Mancha, tales como: billa, calva, seguidilla 

manchega u otros. 
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- Usos comunicativos de la corporalidad: expresión de sentimientos y emociones en diferentes 

contextos. Técnicas de interpretación. 

- Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-expresivo, tales como: 

coreografías con combas y montajes de acrogimnasia. 

- Deporte y perspectiva de género: medios de comunicación y promoción del deporte en 

igualdad. Presencia y relevancia de figuras del deporte. Análisis crítico. Igualdad de género en 

las profesiones asociadas al deporte (comentaristas, periodistas, deportistas, etc.). 

- Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como fenómeno de masas. Impacto 

social, aspectos positivos y negativos. 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno 

- Normas de uso: respeto a las normas viales en desplazamientos activos cotidianos para una 

movilidad segura, saludable y sostenible: urbanos y naturales (rutas, grandes rutas, senderos 

y otras). 

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

- Nuevos espacios y prácticas deportivas. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la 

motricidad (parkour, skate orientación urbana, circuitos de calistenia naturales y otras). 

- Aproximación al patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha mediante pruebas de 

orientación, 

geolocalización y descubrimiento: Rally fotográfico u otras. 

- Iniciación en diversas actividades físico-deportivas de bajo impacto como rastreo, 

senderismo, marcha nórdica, escalada u otras, que le permitan al alumnado conocer su 

entorno natural, disfrutar del mismo y ayudar a su cuidado, conservación y mejora. 

- Aproximación a las herramientas digitales, como medio de adquisición de información y 

análisis, en la práctica de nuestras actividades. 

- Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural y urbano: medidas 

de seguridad. 

- Consumo responsable: autoconstrucción de materiales para la práctica motriz. 

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

- Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad 

física en entornos naturales y urbanos. 
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6.2.6 Saberes básicos 3º y 4º de ESO 

A. Vida activa y saludable 

- Salud física: control de resultados y variables fisiológicas básicas como consecuencia del 

ejercicio físico. Autorregulación y planificación del entrenamiento. Alimentación saludable y 

análisis crítico de la publicidad (dietasno saludables, fraudulentas o sin base científica. 

Alimentos no saludables y similares). Educación postural: movimientos, posturas y 

estiramientos ante dolores musculares. Pautas para tratar el dolor muscular de origen 

retardado. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, ordenador, mesa de 

trabajo y similares. Nueva pirámide alimentaria). Cuidado del cuerpo: calentamiento 

específico autónomo. Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en torno al cuerpo y a la 

actividad física. 

- Salud social: Suplementación y dopaje en el deporte. Riesgos y condicionantes éticos. 

- Salud mental: exigencias y presiones de la competición. Tipologías corporales predominantes 

en la sociedad y análisis crítico de su presencia en los medios de comunicación. Efectos 

negativos de los modelos estéticos predominantes y trastornos vinculados al culto insano al 

cuerpo (vigorexia, anorexia, bulimia y otros). Creación de una identidad corporal definida y 

consolidada alejada de estereotipos sexistas. 

B. Organización y gestión de la actividad física 

- Elección de la práctica física: gestión y enfoque de los diferentes usos y finalidades de la 

actividad física y del deporte en función del contexto, actividad y compañeros y compañeras 

de realización. Deportes individuales. Conocimiento y práctica de modalidades clásicas y 

nuevas tendencias en la práctica deportiva individual, tales como: trail, triatlón, marcha 

nórdica u otros. Juegos de estrategia y su transferencia al aprendizaje de los principios de los 

deportes colectivos. Deportes colectivos. Deportes de adversario. Propuestas en las que se 

profundice, de forma integrada, en los elementos técnicos, tácticos y reglamentarios. Los 

juegos y deportes alternativos, como el colpbol, goubak, y otros, que permitan el desarrollo 

de destrezas y habilidades variadas, junto con la adquisición de valores cooperativos. 

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

- Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene en contextos de 

práctica de actividad física. 
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- Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de mecanismos para 

registrar y controlar las aportaciones realizadas por los integrantes del grupo a lo largo de un 

proyecto. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física.  

- Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Gestión del riesgo propio y del riesgo de 

los demás. Medidas colectivas de seguridad. 

- Actuaciones ante accidentes. Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o 

semiautomático (DESA). Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). Técnicas específicas e 

indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales de ictus y similares). 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices 

- Toma de decisiones: búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente 

tareas de cierta complejidad en situaciones motrices individuales. Coordinación de las 

acciones motrices para la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. Búsqueda 

de la acción más óptima en función de la acción y ubicación del rival, así como del lugar en el 

que se encuentre el móvil o resultado en situaciones motrices de persecución y de interacción 

con un móvil. Organización anticipada de movimientos y acciones individuales según las 

características del contrario en situaciones de oposición de contacto. Delimitación de 

estrategias previas de ataque y defensa en función de las características de los integrantes del 

equipo y del rival en situaciones motrices de colaboración oposición de persecución y de 

interacción con un móvil. 

- Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema corporal; 

toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca de los mecanismos 

coordinativos, espaciales y temporales para resolverla adecuadamente. 

- Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas. Planificación para 

el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia. 

- Sistemas de entrenamiento. 

- Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físico-deportivas: 

profundización, 

identificación y corrección de errores comunes. 

- Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con resolución posible a través 

de los recursos disponibles. 
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- Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la actividad física 

autónoma y saludableen el espacio público y vial.  

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices 

- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo y estrategias de gestión del fracaso 

en situaciones motrices. Habilidades volitivas y capacidad de superación. 

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

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

- Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices 

(comportamientos violentos, discriminación por cuestiones de género, competencia motriz, 

actitudes xenófobas, racistas, LGTBIfóbicas o sexistas). Asertividad y autocuidado. 

E. Manifestaciones de la cultura motriz 

- Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los deportes como seña de identidad 

cultural. 

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

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

espectáculos y eventos artístico-expresivos. 

- Deporte y perspectiva de género: historia del deporte desde la perspectiva de género. 

Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, país, cultura y otros). Estereotipos 

de competencia motriz percibida según el género, la edad o cualquier otra característica. 

Ejemplos de referentes que muestren la diversidad en el deporte. 

- Influencia del deporte en la cultura actual: deporte e intereses políticos y económicos.  

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno 

- Normas de uso: respeto a las normas viales en los desplazamientos activos cotidianos para 

una movilidad segura, saludable y sostenible. 

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

- Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, gimnasios urbanos, circuitos de 

calistenia o similares). 

- Aproximación al patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha, mediante pruebas de 

orientación, geolocalización y descubrimiento, como por ejemplo: adventure lab. 
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- Análisis y gestión del riesgo propio y de los demás en las prácticas físico-deportivas en el 

medio natural y urbano. Medidas colectivas de seguridad. 

- Aplicación de actividades físico-deportivas en el medio natural tales como: la orientación, el 

geocaching, carreras de Trail, la bicicleta de montaña o el raid de multiaventura. 

- Utilidades de las herramientas digitales para facilitar la geolocalización, el registro y 

seguimiento de actividades, la navegación en entornos naturales no conocidos y la 

interpretación del entorno. 

- Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para 

la práctica de actividad física. 

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

- Cuidado del entorno, como servicio a la comunidad, durante la práctica de actividad física en 

entornos naturales y urbanos. 

6.3 BACHILLERATO  

6.3.1 Principios pedagógicos 
 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado 

para aprender por sí mismos, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de 

investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa 

y profesional del alumnado, incorporando la perspectiva de género. 

2. Se promoverán las medidas necesarias para que, en las distintas materias, se 

desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, junto con la 

capacidad de expresarse correctamente en público, a través del correspondiente plan de 

fomento de la lectura del centro educativo. 

3. Las modalidades se organizarán de modo flexible y, en su caso, en distintas vías dentro 

de cada modalidad, a fin de que se pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado, 

acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita su incorporación a la vida 

activa, una vez finalizada esta etapa. 
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4. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. A estos efectos, se establecerán 

las alternativas organizativas y metodológicas, junto con las medidas de atención a la 

diversidad precisas, para facilitar el acceso al currículo de este alumnado, sumovilidad, su 

comunicación o la atención a cualquier otra necesidad que pudiera detectarse. 

5. Durante el aprendizaje de la materia de Lengua Extranjera se priorizará el uso de la 

misma en el aula y se atenderá específicamente al desarrollo de la comprensión, expresión e 

interacción oral, utilizando la lengua castellana solo como apoyo en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

6.3.2 Objetivos del Bachillerato 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 

forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, 

detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las 

posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y 

enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en 

Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de 

nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 

orientación sexual o identidad de género, además de por cualquier otra condición o 

circunstancia, tanto personal como social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
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e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, 

aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas, como mínimo. 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los 

aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, 

así como su patrimonio artístico y cultural. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la 

tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre 

ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, 

afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar 

físico y mental. 
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

saludable. 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio 

climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles 

para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo 

de economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta 

como los conocimientos propios de una economía circular.  

6.3.3 Competencias específicas de la materia en BTO 
 

Siguiendo el artículo 2 del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 

las competencias específicas en Bachillerato hacen referencia a desempeños que el alumnado 

debe poder desplegar en actividades y en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes 

básicos de cada materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las materias y 

los criterios de evaluación. Las competencias específicas de Educación Física en Bachillerato 

son las siguientes: 

1. Interiorizar el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable, planificando 

responsable y conscientemente su actividad física a partir de la autoevaluación 

personal en base a parámetros científicos y evaluables, para satisfacer sus demandas 

de ocio activo y de bienestar personal, así como conocer posibles salidas profesionales 

asociadas a la actividad física. 

 

La adquisición de esta competencia específica se materializará cuando el alumnado, 

consciente de todos los elementos que condicionan la salud y la actividad física, sea capaz de 

tenerlos en cuenta, adaptarlos y coordinarlos para gestionar, planificar y autorregular su 

propia práctica motriz y sus estilos de vida en base a sus intereses y objetivos personales. 
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Esta competencia de carácter transdisciplinar impregna la globalidad de la materia de EF, 

pudiendo abordarse desde la participación activa y los estilos de vida saludables que incluyen 

la alimentación para la salud, el no consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, la actividad 

física y la reducción del sedentarismo, el descanso, el uso apropiado de las nuevas tecnologías, 

además del empleo y aplicación de los recursos anteriores, de forma conveniente y apropiada, 

buscando el equilibrio y el bienestar personal. Además, pueden abordarse desde el contacto 

con el medio natural, la educación postural, el cuidado del cuerpo, el autoconcepto, la 

autoestima, la imagen percibida en el campo de la actividad física y el deporte o el análisis de 

los comportamientos antisociales y los malos hábitos para la salud, que se producen en 

contextos cotidianos y/o vinculados con el deporte y la práctica de actividad física, entre otros. 

Existen distintas fórmulas y contextos de aplicación para materializar estos aprendizajes, que 

deben seguir trabajándose en relación con la planificación personal de la práctica motriz o el 

análisis de diferentes aspectos para el mantenimiento de una dieta saludable, pasando por el 

análisis crítico de situaciones que tengan que ver con la motricidad, hasta los primeros 

auxilios, la prevención y el cuidado de lesiones, tanto en medio acuático como terrestre, o la 

participación en una amplia gama de propuestas físico-deportivas que aporten contexto a 

todo lo anterior a través de la transferencia a su vida cotidiana. 

El buen uso de la tecnología debe ser un aliado desde un punto de vista transdisciplinar 

en nuestra materia, especialmente en esta competencia, en la lucha contra el sedentarismo y 

las llamadas enfermedades hipocinéticas ocasionadas, en gran medida, por el aumento del 

tiempo de exposición a las pantallas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM2, STEM5, 

CD1, CD4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA5, CE3. 

2. Adaptar autónomamente las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas 

así como las habilidades y destrezas motrices específicas de algunas modalidades 

practicadas a diferentes situaciones con distintos niveles de dificultad, aplicando 

eficientemente procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica 

interna de las mismas para resolver situaciones motrices vinculadas con distintas 

actividades físicas funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y consolidar 

actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos. 



<< Programación Didáctica Educación Física >> 

<<2022-2023>> 

 

 

 79  

Esta competencia implica tomar decisiones ajustadas a las circunstancias, definir metas, 

elaborar planes, secuenciar acciones, ejecutar lo planificado, analizar qué ocurre durante el 

proceso, cambiar de estrategia si es preciso y valorar finalmente el resultado. El bagaje motor 

que el alumnado de esta etapa posee en estas edades le permitirá anticiparse a las distintas 

situaciones y adaptar sus habilidades motrices a las exigencias de cada situación. Esta ventaja 

le permitirá focalizar su atención en aspectos que hasta ahora quedaban en un segundo plano, 

mejorando y perfeccionando así su ejecución técnico-táctica e identificando los errores más 

habituales que se dan en cada situación para poder evitarlos. Esto le permitirá incluso avanzar 

un paso más y planificar, dirigir y supervisar actividades físicas para otras personas, 

desarrollando funciones de entrenador o técnico. 

Como en anteriores etapas, estos aspectos deberán desarrollarse en contextos de 

práctica muy variados. Entre ellos podrían destacarse los proyectos y montajes relacionados 

con las combas, los malabares, las actividades acrobáticas o las circenses; los desafíos físicos 

cooperativos, la dramatización de cuentos motrices y, por supuesto, los deportes. En relación 

con estos últimos, sin dejar de lado necesariamente los más habituales o tradicionales y a 

modo de ejemplo, es posible encontrar distintas manifestaciones según sus características, 

desde juegos deportivos de invasión (fútbol gaélico, ultimate, lacrosse, entre otros) con o sin 

oposición regulada, hasta juegos de red y muro (voleibol, frontenis, pickleball, paladós o 

semejantes), pasando por deportes de campo y bate (rounders, softball, etc.), de blanco y 

diana (boccia, tiro con arco o similares), de lucha (judo, esgrima u otras modalidades 

autóctonas de lucha, entre otros) o de carácter individual (skate, orientación, gimnasia 

deportiva o atletismo y sus modalidades, entre otros), procurando, en la medida de lo posible 

y según el contexto particular de cada centro, priorizar las manifestaciones más desconocidas 

para el alumnado o que destaquen por su carácter mixto o inclusivo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CPSAA1.2, 

CPSAA4, CE2, CE3. 

3. Difundir y promover nuevas prácticas motrices, compartiendo espacios de actividad 

físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y 

de habilidad, priorizando el respeto hacia los participantes y a las reglas sobre los 
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resultados, adoptando una actitud crítica y proactiva ante comportamientos 

antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando procesos de 

autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones, 

para contribuir autónomamente al entendimiento social y al compromiso ético en los 

diferentes espacios en los que se participa, fomentando la detección precoz y el 

conocimiento de las estrategias para abordar cualquier forma de discriminación o 

violencia. 

Esta competencia pretende superar las desigualdades y comportamientos incívicos y 

antidemocráticos que a veces se reproducen en los contextos físico-deportivos. Para ello, por 

un lado, incide en la gestión personal de las emociones y en el fomento de actitudes de 

superación, tolerancia a la frustración y manejo del éxito y del fracaso en contextos de práctica 

motriz. Por otro, en el plano colectivo, implica poner en juego habilidades sociales para 

afrontar la interacción con las personas con las que se converge en la práctica motriz. Se trata 

de dialogar, debatir, contrastar ideas y ponerse de acuerdo para resolver situaciones, expresar 

propuestas, pensamientos y emociones, escuchar activamente y actuar con asertividad. Como 

consecuencia, se plantearán situaciones en las que el alumnado tenga que desempeñar roles 

diversos relacionados con la práctica física (participante, espectador, árbitro, entrenador, etc.) 

que ayudarán a analizar y vivenciar las relaciones sociales desde diferentes perspectivas. 

Además, esta competencia pretende ir un paso más allá en esta etapa, contribuyendo a 

generalizar y democratizar las prácticas motrices que se practiquen en el centro, así como los 

espacios de interacción en los que se reproduzcan, fomentando la difusión de manifestaciones 

deportivas que no están afectadas por estereotipos de género o competencia motriz, como sí 

ocurre en ocasiones con las más predominantes o extendidas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, CPSAA1.1, 

CPSAA2, CPSAA5, CC3. 

4. Analizar críticamente e investigar acerca de las prácticas y manifestaciones culturales 

vinculadas con la motricidad según su origen y su evolución desde la perspectiva de 

género y desde los intereses económicos, políticos y sociales que hayan condicionado 

su desarrollo, practicándolas y fomentando su conservación para ser capaz de 

defender desde una postura ética y contextualizada los valores que transmiten. 
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Esta competencia profundiza en el concepto de la cultura motriz que el alumnado habrá 

ido construyendo durante las etapas anteriores. Se trata de continuar consolidando la 

identidad propia a partir de este conocimiento en profundidad que permita analizar y 

comprender globalmente sus manifestaciones, así como sus factores condicionantes. En esta 

etapa, además, se pretende que el alumnado comprenda los valores que transmite y que 

hacen interesante su conservación, ya que en ellos reside la clave de su propia existencia y su 

principal aportación a la cultura global. 

Existen numerosos contextos en los que desarrollar esta competencia. Como en etapas 

anteriores, la cultura motriz tradicional podría abordarse a través de juegos tradicionales, 

populares y autóctonos, danzas propias del folklore tradicional, juegos multiculturales o 

danzas del mundo, entre otros. Para abordar la cultura artístico-expresiva contemporánea, 

podrían emplearse técnicas expresivas concretas (como la improvisación, la mímica o la 

pantomima), el teatro (teatro gestual o de máscaras, teatro de sombras, teatro de luz negra, 

teatro de calle, musical o similares), representaciones más elaboradas (lucha escénica, juegos 

de rol o actividades circenses, entre otros), o actividades rítmico-musicales con carácter 

artístico-expresivo (percusión corporal, bailes, coreografías u otras expresiones semejantes). 

Además, estos saberes podrían enriquecerse incorporando a las representaciones elementos 

de crítica social, emociones o coeducación. Finalmente, en lo que respecta al deporte como 

manifestación cultural, se podrían llevar a cabo debates y análisis críticos sobre ciertos 

estereotipos de género presentes en el deporte o sobre la cara oculta del mismo que esconde 

intereses económicos y políticos ajenos a la salud de las personas o a la sana competición. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM5, 

CPSAA1.2, CC1, CCEC1. 

5. Implementar un estilo de vida sostenible y comprometido con la conservación y 

mejora del entorno, organizando y desarrollando acciones de servicio a la comunidad 

vinculadas a la actividad física y al deporte, y asumiendo responsabilidades en la 

seguridad de las prácticas, para contribuir activamente al mantenimiento y cuidado 

del medio natural y urbano y dar a conocer su potencial entre los miembros de la 

comunidad. 
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A estas alturas de su vida, el alumnado de Bachillerato es plenamente consciente de lo 

que implica desarrollar un estilo de vida sostenible y comprometido con la conservación y 

mejora del entorno. Por eso, los esfuerzos en esta etapa no irán dirigidos tanto a la 

profundización en estos aprendizajes como a su consolidación a partir de la realización de 

actividades de concienciación para otros miembros de la comunidad educativa. 

Continuando con el trabajo iniciado en etapas previas, el alumnado de Bachillerato 

deberá participar en numerosas actividades en contextos naturales y urbanos que ampliarán 

su bagaje motor y sus experiencias fuera del contexto escolar. Sin embargo, y más importante, 

también diseñarán y organizarán actividades para otras personas que, además de respetar el 

medioambiente y a los seres vivos que en él habitan, tratarán de mejorarlo y concienciar de 

ello. Este enfoque de responsabilidad ecológica y social, que considera el medio como un bien 

comunitario, podría dar lugar a la organización de eventos y actividades físico-deportivas 

benéficas, muy en la línea de planteamientos como el aprendizaje-servicio. 

De esta forma, en lo que respecta a los entornos urbanos, existen manifestaciones como 

los circuitos de calistenia, el crossfit, el patinaje, el skate, el parkour o las distintas tipologías 

de danzas urbanas, entre otros, que se pueden desarrollar en espacios o instalaciones 

próximos al centro. En lo relativo al medio natural, según la ubicación del centro, sus 

posibilidades contextuales y la disponibilidad de acceso que tenga a distintos emplazamientos 

naturales, tanto terrestres como acuáticos, es posible encontrar una variada gama de 

contextos de aplicación, desde el senderismo, las rutas por vías verdes, la escalada, el rápel, 

el esquí, el salvamento acuático, la orientación (también en espacios urbanos), hasta el 

cicloturismo o las rutas BTT, el franqueamiento de obstáculos o la cabuyería, entre otros; 

todos ellos afrontados desde la óptica de los proyectos dirigidos a la interacción con el entorno 

desde un enfoque sostenible, en el que también se incluyen las actividades complementarias 

y extraescolares tan vinculadas con este tipo de experiencias. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM5, 

CPSAA1.2, CPSAA2, CC4, CE1. 
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6.3.4 Competencias clave y sus descriptores en BTO 

En base al Anexo I del Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, el 

Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Por ello, debe facilitar la 

adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y 

profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese 

en el grado de desarrollo de las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del 

alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la ESO. 

A continuación, se detallan directamente los descriptores operativos de cada una de las 

competencias en Bachillerato, sin añadir información concreta de estas con el objetivo de no 

repetir la información, pues ha quedado reflejada en el punto anterior. 

Descriptores de la CCL 
 

- CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa 

en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

- CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos 

de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

- CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente 

de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 

de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando 

un punto de vista creativo, crítico y respetuoso con la propiedad intelectual. 
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- CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con 

su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior 

y examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su 

propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención 

literaria y conformar progresivamente un mapa cultural. 

- CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de las personas, 

evitando y rechazando los usos discriminatorios y los abusos de poder, para favorecer 

la utilización no solo eficaz sino también ética de los sistemas de comunicación. 

Descriptores de la CP 
 
- CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además 

de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferente situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

- CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y 

enriquecer de forma sistemática su repertorio lingü.stico individual con el fin de 

comunicarse de manera eficaz. 

- CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión 

mutua como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión 

social. 

Descriptores de la STEM 
 
- STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias 

variadas para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
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- STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la 

observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos 

empleados. 

- STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 

colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente 

los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el 

producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 

impacto transformador en la sociedad. 

- STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de 

forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y 

valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 

las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

- STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover 

la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 

consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y 

transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como 

ciudadano en el ámbito local y global. 

Descriptores de la CD 
 
- CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 

búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 
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- CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, 

aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de 

autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

- CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y 

servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de 

manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

- CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, 

legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

- CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta 

a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

Descriptores de la CPSAA 
 
- CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

- CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los 

cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

- CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar 

físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad 

para construir un mundo más saludable. 

- CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, 

siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar 

una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 
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- CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera 

ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 

consecución de objetivos compartidos. 

- CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios 

de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la 

fiabilidad de las fuentes. 

- CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 

construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 

desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

Descriptores de la CC 
 
- CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y 

moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez 

personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la 

autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con 

los demás y con el entorno. 

- CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, 

los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la 

Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural 

propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud 

fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético 

con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

- CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 

fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de 

valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y 

promoviendo la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 
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- CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras 

formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 

acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente 

responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

Descriptores de la CE 
 
- CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos, el 

impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y 

soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en 

el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora. 

- CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, 

haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 

conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales 

y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una 

experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

- CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 

estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 

demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad 

para aprender. 

Descriptores de la CCEC 
 
- CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico 

de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia 

identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento 

inherente a la diversidad. 
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- CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y 

deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que 

se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 

- CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu 

crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para 

participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de 

socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica 

artística. CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y 

la experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose 

a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, 

iniciativa e imaginación. 

- CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y 

producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de 

desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la 

ejecución, la improvisación o la composición. 

- CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para 

responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción 

cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 

técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, 

corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y 

comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que 

ofrecen. 
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6.3.5 Saberes Básicos Bachillerato 
 

A. Vida activa y saludable 

– Salud física: programa personal de actividad física (atendiendo a frecuencia, volumen, 

intensidad y tipo de actividad). Autoevaluación de las CFB y coordinativas (como requisito 

previo a la planificación): técnicas, estrategias y herramientas de medida. Identificación de 

objetivos (motrices, saludables, de actividad o similares) a alcanzar con un programa de 

actividad física personal. Evaluación del logro de los objetivos del programa y reorientación 

de actividades a partir de los resultados. Profesiones vinculadas a la actividad física y la salud. 

Dietas equilibradas según las características físicas y personales. Herramientas digitales para 

la gestión de la actividad física. Técnicas básicas de descarga postural y relajación. 

Musculatura del core (zona media o lumbopélvica) para entrenamiento de la fuerza. 

Identificación de problemas posturales básicos y planificación preventiva de la salud postural 

en actividades específicas. 

– Salud social: prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud individual 

o colectiva. Prácticas con efectos positivos sobre la salud personal y colectiva: la práctica de 

la bicicleta como medio de transporte habitual. Hábitos sociales y sus efectos en la condición 

física y la salud. Ventajas e inconvenientes del deporte profesional. Historias de vida de 

deportistas profesionales. 

– Salud mental: técnicas de respiración, visualización y relajación para liberar estrés y enfocar 

situaciones que requieren gran carga cognitiva. Trastornos vinculados con la imagen corporal: 

vigorexia, anorexia, bulimia y otros. Tipologías corporales predominantes en la sociedad y 

análisis crítico de su presencia en publicidad y medios. 

B. Organización y gestión de la actividad física 

– Gestión de las medidas relacionadas con la planificación de la actividad física y deportiva, 

como el tipo de deporte, los juegos y los deportes alternativos, el material necesario, los 

objetivos de la preparación, las actividades y similares. 

– Selección responsable y sostenible del material deportivo. Análisis crítico de estrategias 

publicitarias. 

– Hábitos higiénicos. Importancia y aplicación de los mismos, de forma autónoma y 

adecuándolos a los rasgos de las prácticas físicas. 
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– Autogestión de proyectos personales de carácter motor en todos los niveles (social, 

motivacional, organizativo o similares). Herramientas digitales para la planificación, gestión, 

control y mejora de la actividad física. 

– Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Ejercicios compensatorios de la 

musculatura según la actividad física. Gestión del riesgo propio y del de los demás: 

planificación de factores de riesgo en actividades físicas. Medidas colectivas de seguridad. 

– Actuaciones críticas ante accidentes. Conducta PAS (Proteger, Avisar, Socorrer). 

Desplazamientos y transporte de accidentados. Reanimación mediante desfibrilador 

automático (DEA) o semiautomático (DESA). Protocolo RCP (Reanimación Cardiopulmonar). 

Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares (maniobra de Heimlich, señales 

de ictus y similares). Contenido básico de kit de asistencia (botiquín). 

– Protocolos ante alertas escolares. 

C. Resolución de problemas en situaciones motrices 

– Toma de decisiones: resolución de situaciones motrices variadas ajustando eficientemente 

los componentes de la motricidad en actividades individuales. Análisis colectivo de resultados 

y reajuste de actuaciones para conseguir el éxito en actividades cooperativas. Acciones que 

provocan situaciones de ventaja con respecto al adversario en las actividades de oposición. 

Oportunidad, pertinencia y riesgo de las acciones en las actividades físico-deportivas de 

contacto a partir del análisis de los puntos fuertes y débiles del rival. Desempeño de roles 

variados en procedimientos 

o sistemas tácticos puestos en práctica para conseguir los objetivos del equipo. 

– Plan deportivo. Desarrollo y diseño de propuestas deportivas secuenciadas y ajustadas a las 

características del escenario de aplicación. Sesiones autogestionadas. 

– Preparación y puesta en marcha de un evento deportivo solidario o en favor a la comunidad. 

– Capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica: integración del esquema 

corporal; toma de decisiones previas a la realización de una actividad motriz acerca de los 

mecanismos coordinativos, espaciales y temporales, así como reajuste de la propia 

intervención, para resolverla adecuadamente respecto a sí mismo, a los participantes y al 

espacio en el que se desenvuelve la práctica. 
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– Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y resistencia. 

Sistemas de entrenamiento. 

– Perfeccionamiento de las habilidades específicas de los deportes o actividades físicas que 

respondan a sus intereses. 

– Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con la resolución más eficiente 

de acuerdo a los recursos disponibles. 

D. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices 

– Gestión del éxito y la fama en contextos físico-deportivos: ejemplos, dificultades y 

estrategias. Historias de vida significativas. 

– Habilidades sociales: estrategias de integración de otras personas en las actividades de 

grupo. 

– Normas extradeportivas para garantizar la igualdad en el deporte, vinculadas tanto con 

aspectos económicos (sostenibilidad financiera, contratos, ingresos publicitarios, premios, 

subvenciones, becas y ayudas) como con aspectos sociales (comportamientos y actitudes 

adecuadas en aficiones y seguidores, análisis en distintos medios de comunicación, 

coeducación en deporte base y similares). 

– Desempeño de roles y funciones relacionados con el deporte: arbitraje, entrenador, 

participante, espectador… 

– Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices 

(comportamientos violentos, discriminación por razón de género, competencia motriz, 

actitudes xenófobas, racistas, sexistas y LGTBIfóbicas). 

E. Manifestaciones de la cultura motriz 

– Los juegos y deportes tradicionales y autóctonos y su vínculo cultural: origen, evolución, 

preservación y factores 

condicionantes. 

– Técnicas específicas de expresión corporal. 

– Práctica de actividades rítmico-musicales con intencionalidad estética o artístico- expresiva. 

–  Buenas prácticas profesionales en el deporte. 

– Deporte y perspectiva de género: estereotipos de género en contextos físico- deportivos. 

Presencia en los medios. 
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– Deporte, política y economía: análisis crítico de su influencia en la sociedad. Mercado, 

consumismo y deporte. Ámbito profesional-laboral: profesiones que rodean al deporte. 

F. Interacción eficiente y sostenible con el entorno 

– Fomento de la movilidad activa, segura, saludable y sostenible en actividades cotidianas. El 

aprendizaje de la práctica ciclista segura. 

– Análisis de las posibilidades del entorno natural y urbano para la práctica de actividad física: 

equipamientos, usos y necesidades. 

– Aproximación al patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha, mediante pruebas de 

orientación, geolocalización y descubrimiento, como, por ejemplo: raid de multiaventura y 

orientabike. 

– Actuaciones para la mejora del entorno urbano desde el punto de vista de la motricidad (uso 

deportivo, accesibilidad, movilidad, seguridad o similares). 

– Diseño y creación de propuestas educativas, a través de los recursos físico-deportivos en el 

medio natural adquiridos en los cursos previos, que permitan conocer y aprovechar las 

potencialidades del entorno que nos rodea. 

– Posibilidades de las herramientas digitales en el diseño de propuestas educativas. 

– Previsión de riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y de 

la del grupo. Factores 

y elementos de riesgo durante la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo 

(cansancio, duración de la prueba o similares). Materiales y equipamientos. 

– Uso sostenible y mantenimiento de recursos urbanos y naturales para la práctica de 

actividad física. Promoción y usos creativos del entorno desde la motricidad. El trabajo físico 

como contribución a la sostenibilidad: actividades agroecológicas, manejo de herramientas, 

tareas de reparación, creación y mantenimiento de espacios, etc. 

– Cuidado y mejora del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la práctica 

de actividad física en el medio natural y urbano. 
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6.4 SITUACIONES DE APRENDIZAJE EN LA LOMLOE 

Siguiendo el artículo 2 del Real Decreto 2017/2022, de 29 de marzo, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la ESO, así como el artículo 2 de nuestro 

Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, las situaciones de aprendizaje 

(en adelante también nombradas como S.A.), son un nuevo elemento curricular que hace 

referencia a situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de 

actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a 

la adquisición y desarrollo de las mismas. 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado 

al término de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias específicas de cada 

materia o ámbito de la etapa, se verán favorecidos por metodologías didácticas que 

reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la 

implementación de propuestas pedagógicas que les permitan construir el conocimiento con 

autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. 

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los 

elementos curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades 

significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, 

reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar 

bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes 

formas de comprender la realidad. 

Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la 

construcción de nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la 

oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así 

planteadas, las situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del 

Diseño Universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el 

aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que 

se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado. 



<< Programación Didáctica Educación Física >> 

<<2022-2023>> 

 

 

 95  

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes 

adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los 

distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben 

partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes 

básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de 

agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado 

asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa 

del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal 

e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como 

digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés 

común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea 

capaz de respondercon eficacia a los retos del siglo XXI. 

Las situaciones de aprendizaje pueden ser definidas como situaciones reales o escenarios 

de aprendizaje, que ponen en situación los saberes básicos, para que el alumnado, mediante 

su utilización, adquiera un aprendizaje competencial. 

Toda situación de aprendizaje debe definir muy claramente cuál será su finalidad y su 

contribución al desarrollo competencial del estudiante. Partiendo de este principio básico, las 

consideraciones que se han de tener en cuenta para su diseño son las siguientes: justificación, 

contextualización,  fundamentación curricular, metodología, recursos, tareas y actividades  así 

como su evaluación. 

En el apartado 6.6  aparece la secuenciación y temporalización de las situaciones de 

aprendizaje. Además, en el apartado 6.7 se muestra una Situación de Aprendizaje 

desarrollada de forma pormenorizada a modo de ejemplo, concretamente la nº 3 del curso 3º 

de ESO. Destacar que el modelo que se muestra en el ejemplo será el utilizado para desarrollar 

el resto de las situaciones de aprendizaje. 
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6.5 RELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ELEMENTOS CURRICULARES 

Educación Física. 1º ESO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  P. CRITERIOS DE EVALUACIÓN - PONDERACIÓN P. 

DESCRIP
. 

C. 
CLAVE 

INSTR. EVAL 

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

 
30 % 

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

5 % CCL 3 
5 % 

 
STEM 2 

5 % 
 

STEM 5 
5 % 

 
CD 4 
5 % 

 
CPSAA 2 

5 % 
 

CPSAA 4 
5 % 

Escala 
Descriptiva  

Rúbricas 

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

5 % 

Examen 
Pruebas de 

Composición 
E. Cualitativa 

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

5 % 

Rúbrica o 
Escala 

Descriptiva  

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

5 % 

Simulacro  
E.D. y 

Rúbrica 

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

5 % 
Debate 
Rúbrica 

1.6.    Explorar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así como los 
riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte. 

5 % 
Porfolio 

Diario Clase 

2. Adaptar, con progresiva 
autonomía en su ejecución, las 
capacidades físicas, perceptivo-
motrices y coordinativas, 
así como las habilidades y 
destrezas motrices, aplicando 
procesos de percepción, decisión 
y ejecución adecuados 

30 % 

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

 
 
10 % 

 

 
CPSAA 4 

7,5 % 

 
 

CPSAA 5 
7,5 % 

 

Porfolio 
Escala 

Cualitativa 

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

 
 
 
10 % 

Escala 
Descriptiva 

Porfolio 
Rúbrica  
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a la lógica interna y a los objetivos 
de diferentes situaciones con 
dificultad variable, para resolver 
situaciones de carácter motor 
vinculadas con distintas 
actividades físicas funcionales, 
deportivas, expresivas y 
recreativas, y para consolidar 
actitudes de superación, 
crecimiento y resiliencia al 
enfrentarse a desafíos físicos.  

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

 
10 % 

 
 

CE 2 
7,5 % 

 
 

CE 3 
7,5 % 

  

Circuito 
 

Listas de 
control 

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

20 % 
 

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

6,6 % 
 
 
 

CCL 5 
4 % 

 
 
 
CPSAA 1 

4 % 
 
 
CPSAA 3 

4 % 
 
 
 CPSAA5 

4 % 
 
 

 CC3 
4 % 

Escala 
Descriptiva 
Diario de 

Clase 
Rúbrica 

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

 
 

6,6 % 
 

Escala 
Descriptiva 

Observación 
Directa 
Rúbrica 

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

6,6 % 

Diario de 
clase 

Escala 
Cualitativa y 
Descriptiva 

4. Practicar, analizar y valorar 
distintas manifestaciones de la 
cultura motriz aprovechando las 

10 % 
4.1 Gestionar la participación en juegos motores y otras manifestaciones artísticoexpresivas 
vinculadas tanto con la cultura propia como con otras, favoreciendo su conservación y valorando sus 
orígenes, evolución e influencia en las sociedades contemporáneas.  

3,3 % 
CC2 

1,67 % 
 

Escala 
Cualitativa 

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

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

 
3,3 % 

CC3 
1,67 % 

 
CCEC1 
1,67 % 

 
CCEC2 
1,67 % 

 
CCEC3 
1,67 % 

 
CCEC4 
1,67 % 

Examen 
Porfolio 

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

3,3 % 

Lista de 
Control 
Escala 

Cualitativa 
Rúbrica 

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

10 % 

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

5 % 

STEM5 
2,5 % 

 
 CC4 
2,5 % 

 
CE1 

2,5 % 
 

CE3 
2,5 % 

Exposición 
Trabajo 

 
Rúbrica 

5.2 Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, aplicando normas de 

seguridad individuales y colectivas.  
5 % 

Porfolio 
 

Producción 
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COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CLL (Competencia en Comunicación Lingüística) 
CP (Competencia Plurilingüe) 

STEM (Competencia Matemática y Competencia en Ciencia, 
Tecnología e Ingeniería) 

CD (Competencia Digital) 
CPSAA (Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender) 

CC (Competencia Ciudadana) 
CE (Competencia Emprendedora) 

CCEC (Competencia en Conciencia y Expresión Culturales) 

Registro anecdótico 
Listas de control 

Escalas de observación 
Diario de clase 

Debates 
Análisis de producciones 
Pruebas de composición 

Porfolio 
Rúbricas 

Autoevaluación 
Coevaluación 

Etc. 

 

 

NOTA: La ponderación de las competencias específicas serán la base sobre la que se ponderarán, a su vez, los criterios de evaluación, 

siendo la distribución de su valor equitativo. La ponderación inicial de los criterios de evaluación, así como sus instrumentos de evaluación, será 

orientativa y cada profesor podrá degradar cada uno de los criterios de evaluación en los indicadores de logro que considere necesarios para su 

evaluación, actualizándolos en función de las características de su alumnado y de cualquier otro condicionante que haga modificar el diseño 

inicial previsto; respetando siempre el peso de los criterios de calificación. Todas las modificaciones que se realicen se indicarán al alumnado y 

al departamento con suficiente antelación, quedando reflejadas en las pertinentes actas del departamento. 
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Educación Física. 3º ESO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  P. CRITERIOS DE EVALUACIÓN P. 
DESCRIP. 
C. CLAVE 

INSTR. EVAL 

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

30 % 

1.1.    Planificar y autorregular la práctica de actividad física orientada al concepto integral 
de salud y al estilo de vida activo, según las necesidades e intereses individuales y 
respetando la propia realidad e identidad corporal. 

5 %  
CCL 3 
5 % 

 
STEM 2 

5 % 
 

STEM 5 
5 % 

 
CD 4 
5 % 

 
CPSAA 2 

5 % 
 

CPSAA 4 
5 %  

Escala 
Descriptiva  

Rúbricas 

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

5 % 

Examen 
Pruebas de 

Composición 
E. Cualitativa 

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

5 % 

Rúbrica o 
Escala 

Descriptiva  

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

5 % 
Simulacro  
y Rúbrica 

1.5.    Adoptar actitudes comprometidas y transformadoras que rechacen los estereotipos 

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

5 % 
Debate 
Rúbrica 

1.6.    Planificar, desarrollar y compartir con seguridad la práctica física cotidiana manejando 

recursos y aplicaciones digitales vinculados al ámbito de la actividad física y el deporte. 
5 % 

Porfolio 
Diario Clase 

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

 
 
30 % 

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

 
 

10 % 
 

CPSAA 4 
7,5 % 

 
CPSAA 5 

7,5 % 
 

CE 2 
7,5 % 

 
CE 3  

7,5 % 

Porfolio 
Escala  

Cualitativa 

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

10 % 

Escala 
Descriptiva 

Porfolio 
Rúbrica  

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

10 % 
 

Circuito 
Listas de 
control 
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actitudes de superación, crecimiento y 
resiliencia al enfrentarse a desafíos físicos.  

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

 
 
20 % 

3.1 Practicar y participar activamente asumiendo responsabilidades en la organización de 

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

 
 

6,6 % 
 

CCL 5 
4 % 

 
CPSAA 1 

4 % 
 

CPSAA 3 
4 % 

 
 CPSAA5 

4 % 
 

 CC3 
4 % 

Escala 
Descriptiva 
Diario de 

Clase 
Rúbrica 

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

 
6,6 % 

 
 

Escala 
Descriptiva 

Observación 
Directa 
Rúbrica 

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

 
6,6 % 

Diario de 
clase 

Escala 
Cualitativa y 
Descriptiva 

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

 
 
10 % 

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

 
 

3,3 % 
 

CC2 
1,67 % 

 
CC3 

1,67 % 
 

CCEC1 
1,67 % 

 
CCEC2 
1,67 % 

 
CCEC3 
1,67 % 

 
CCEC4 
1,67 % 

Escala 
Cualitativa 

Rúbrica 

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

 
 

3,3 % 
 

Examen 
Porfolio 

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

3,3 % 

L. de Control 
Escala 

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

 
 
10 % 

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

 
 
 

5 % 
 
 
 
 

STEM5 
2,5 % 

 
 CC4 
2,5 % 

 
CE1 

2,5 % 
 

CE3 
2,5 % 

Exposición 
Trabajo 
Rúbrica 

5.2 Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, 

asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y colectivas. 
5 % 

Porfolio 
Producción 

 

COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CLL (Competencia en Comunicación Lingüística) 
CP (Competencia Plurilingüe) 

STEM (Competencia Matemática y Competencia en Ciencia, 
Tecnología e Ingeniería) 

CD (Competencia Digital) 
CPSAA (Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender) 

CC (Competencia Ciudadana) 
CE (Competencia Emprendedora) 

CCEC (Competencia en Conciencia y Expresión Culturales) 

Registro anecdótico 
Listas de control 

Escalas de observación 
Diario de clase 

Debates 
Pruebas de composición 

Porfolio 
Rúbricas 

Autoevaluación 
Coevaluación; etc. 

 

NOTA: La ponderación de las competencias específicas serán la base sobre la que se ponderarán, a su vez, los criterios de evaluación, 

siendo la distribución de su valor equitativo. La ponderación inicial de los criterios de evaluación, así como sus instrumentos de evaluación, será 

orientativa y cada profesor podrá degradar cada uno de los criterios de evaluación en los indicadores de logro que considere necesarios para su 

evaluación, actualizándolos en función de las características de su alumnado y de cualquier otro condicionante que haga modificar el diseño 

inicial previsto; respetando siempre el peso de los criterios de calificación. Todas las modificaciones que se realicen se indicarán al alumnado y 

al departamento con suficiente antelación, quedando reflejadas en las pertinentes actas del departamento. 
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Educación Física. 1º BACHILLERATO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS P. CRITERIOS DE EVALUACIÓN P. 
DESCRIP. 
C. CLAVE 

INSTR. EVAL 

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

 
30 % 

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

6 % 

STEM 2 
3,75 % 

 
STEM 5 
3,75 % 

 
CD 1 

3,75 % 
 

CD 4 
3,75 % 

 
CPSAA 1.1 

3,75 % 
 

CPSAA 1.2 
3,75 % 

 
CPSAA 5 
3,75 % 

 
CE 3 

3,75 % 

Escala 
Descriptiva  

Rúbricas 

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

6 % 

Examen 
Pruebas de 

Composición 
E. Cualitativa 

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

6 % 

Rúbrica o 
Escala 

Descriptiva  

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

6 % 

Simulacro  
E. Descriptiva 

Rúbricas 

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

6 % 

Debate 
Rúbrica 
Porfolio 

2. Adaptar autónomamente las capacidades 
físicas, perceptivo-motrices y coordinativas así 
como las habilidades y destrezas motrices 
específicas de algunas modalidades 
practicadas a diferentes situaciones con 
distintos niveles de dificultad, aplicando 
eficientemente procesos de percepción, 
decisión y ejecución adecuados a la lógica 
interna de las mismas para resolver 

 
 
 
 
 
30 % 

 
  

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

 
10 % 

 
 

 
CPSAA 1.2 

7,5 % 
 

 
CPSAA 4 

7,5 % 
 
 

Porfolio 
 

Escala 
Cualitativa 

2.2 Solucionar, de forma autónoma, situaciones de oposición, colaboración o 

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

10 % 
 

Escala 
Descriptiva 

Porfolio 
Rúbrica  
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situaciones motrices vinculadas con distintas 
actividades físicas funcionales, deportivas, 
expresivas y recreativas, y consolidar actitudes 
de superación, crecimiento y resiliencia al 
enfrentarse a desafíos 
Físicos. 

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

10 % 
 

CE 2 
7,5 % 

 
CE 3  

7,5 %  

Circuito 
Listas de 
control 

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

20 % 

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

 
 

6,6 % 
 

CCL 5 
4 % 

 
 
CPSAA 1.1 

4 % 
 
 

CPSAA 2 
4 % 

 
 
 CPSAA5 

4 % 
 
 

 CC3 
4 % 

Escala 
Descriptiva 
Diario de 

Clase 
Rúbrica 

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

 
6,6 % 

 

E.Descriptiva 
Observación 

Directa 
Rúbrica 

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

6,6 % 
 

Diario de 
clase 

Escala 
Cualitativa y 
Descriptiva 

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

 
 

10 % 
 

 
  

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

 
5 % 

STEM 5 
2,5 % 

 
CPSAA 1.2 

2,5 % 
 

CC1 
2,5 % 

 
CCEC1 
2,5 % 

Escala 
Cualitativa 

Rúbrica 

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

5 % 

Examen 
Porfolio 

L. de Control 
Escala 

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

10 % 
 

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

5 % 
 

STEM5 
2 % 

CPSAA 1.2 
2 % 

CPSAA 2 
2 % 
 CC4 
2 % 

CE1 
2 % 

Exposición 
Trabajo 
Rúbrica 

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

5 % 
 

Porfolio 
 

Producción 

 

COMPETENCIAS CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CLL (Competencia en Comunicación Lingüística) 
CP (Competencia Plurilingüe) 

STEM (Competencia Matemática y Competencia en Ciencia, 
Tecnología e Ingeniería) 

CD (Competencia Digital) 
CPSAA (Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender) 

CC (Competencia Ciudadana) 
CE (Competencia Emprendedora) 

CCEC (Competencia en Conciencia y Expresión Culturales) 

Registro anecdótico 
Listas de control 

Escalas de observación 
Diario de clase 

Debates 
Análisis de producciones 
Pruebas de composición 

Porfolio 
Rúbricas 

Autoevaluación 
Coevaluación 

 

NOTA: La ponderación de las competencias específicas serán la base sobre la que se ponderarán, a su vez, los criterios de evaluación, 

siendo la distribución de su valor equitativo. La ponderación inicial de los criterios de evaluación, así como sus instrumentos de evaluación, será 

orientativa y cada profesor podrá degradar cada uno de los criterios de evaluación en los indicadores de logro que considere necesarios para su 

evaluación, actualizándolos en función de las características de su alumnado y de cualquier otro condicionante que haga modificar el diseño 

inicial previsto; respetando siempre el peso de los criterios de calificación. Todas las modificaciones que se realicen se indicarán al alumnado y 

al departamento con suficiente antelación, quedando reflejadas en las pertinentes actas del departamento. 
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6.6 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UUDD Y S.APRENDIZAJE 

NIVEL EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS Nº Ses. SITUACIONES DE APRENDIZAJE Nº Ses. 

1º ESO 
 
 

1ª Evaluación 
 

24 Sesiones 

U.D. 1: Test Valoración. Calentamiento General y Anatomía  3 

S.A. 1: Punto de Partida 1 

S.A. 2: Construyendo el cuerpo humano 1 

S.A. 3: Calienta que sales 1 

U.D. 2: C.F.B. Fuerza e Higiene Postural 6 

S.A. 1: ¿Estoy fuerte? 1 

S.A. 2: Fortaleciendo cuerpo y conocimiento 4 

S.A. 3: Mi circuito 1 

U.D. 3: Deportes de raqueta: Bádminton  7 S.A. 1: A por el volante 7 

U.D. 4: Twincon - MED 6 
S.A. 1: Puzle Twincon 1 

S.A. 2: A por los conos 5 

U.D. 5: Nutrición Saludable 2 S.A. 1: Construyendo mi plato saludable 2 

2ª Evaluación 
 

26 Sesiones 

U.D. 6: Actividades coreográficas y Expresión corporal  6 S.A. 1: Jugando pero comunicando 6 

U.D. 7: Tripela  7 S.A. 1: Tiki-taka  7 

U.D. 8: Atletismo y Caladu  6 
S.A. 1: Calentando motores 1 

S.A. 2: Controlando mi esfuerzo 5 

U.D. 9: Deportes de bate y campo: sóftbol 7 S.A. 1: ¡Cuidado con el bate! 7 

3ª Evaluación 
 

24 SESIONES 

U.D. 10: Juego de pistas y trepa  7 
S.A. 1: ¿Dónde estamos? 4 

S.A. 1: Agárrate y no caigas 3 

U.D. 11: Primeros auxilios 3 
S.A. 2: Elementos básicos 2 

S.A. 1: Poníendonos en situación 1 

U.D. 12: Pinfuvote 7 
S.A. 1: Mezclando deportes 1 

S.A. 2: Que pase la bola 6 

U.D. 13: Datchball 7 S.A. 1: Apunta y dispara 7 
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NIVEL EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS Nº Ses. SITUACIONES DE APRENDIZAJE Nº Ses. 

3º ESO 
 
 

1ª Evaluación 
 

24 Sesiones 

U.D. 1: Test Valoración. El Calentamiento Específico. Técnicas 

de relajación.  
3 

S.A. 1: ¿Cómo estoy? 1 

S.A. 2: El aparato locomotor 1 

S.A. 3: Subiendo la temperatura 1 

U.D. 2: Capacidades Físicas Básicas 1 6 

S.A. 1: ¿Fuerza o resistencia? 1 

S.A. 2: Mens sana in corpore sano 4 

S.A. 3: Entrenándome 1 

U.D. 3: Deportes de invasión: Balonmano 6 S.A. 1: Final Four Balonmano 6 

U.D. 4: Deportes alternativos: Rugby tag 6 
S.A. 1: Nociones básicas 1 

S.A. 2: ¡A cruzar la línea! 5 

U.D. 5: Nutrición y Salud. Análisis de nuestros hábitos 3 S.A. 1: RealFood 3 

2ª Evaluación 
 

26 Sesiones 

U.D. 6: Dramatización y Actvidades Rítmicas 6 S.A. 1: Juste Dance 6 

U.D. 7: Deportes de invasión: Baloncesto 8 S.A. 1: Los 5 fantásticos  8 

U.D. 8: Deportes de cancha dividida: Voley 6 S.A. 1: Que no caiga la bola 6 

U.D. 9: Capacidades Físicas Básicas 2 6 
S.A. 1: ¿Aeróbica o anaeróbica? 2 

S.A. 2: Percibiendo el esfuerzo 4 

3ª Evaluación 
 

24 SESIONES 

U.D. 10: Profundización en Técnicas de orientación. 8 
S.A. 1: Nociones básicas 2 

S.A. 2: Encontrándonos  6 

U.D. 11: Deportes de lucha: Esgrima 8 S.A. 1: ¿A que no me pinchas?  8 

U.D. 12: 1os Auxilios: RCP y Maniobra de Heimlich 3 
S.A. 1: Ver, oír, sentir 2 

S.A. 2: Simulaciones 1 

U.D. 13: Campeonato M.E.D. 5 S.A. 1: ¡A competir! 5 
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NIVEL EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS Nº Ses. SITUACIONES DE APRENDIZAJE Nº Ses. 

1º BTO 
 
 

1ª Evaluación 
 

24 Sesiones 

U.D.1: Test Valoración. Expertos del Calentamiento. 

Métodos y Técnicas de Relajación. 
3 

S.A. 1: Conociendo mi estado 1 

S.A. 2: Warm up 1 

S.A. 3: ¿Nos relajamos? 1 

U.D. 2: Capacidades Físicas Básicas 1. 8 
S.A. 1: Corriendo con sentido 7 

S.A. 2: Sentido de carrera 1 

U.D. 3: Práctica y profundización del Baloncesto 7 S.A. 1: The last dance 7 

U.D. 4: Deportes alternativos: el Noqball 6 S.A. 1: Protege tu tesoro 6 

2ª Evaluación 
 

26 Sesiones 

U.D. 5: Capacidades Físicas Básicas 2. Programa personal de 

entrenamiento. 
6 

S.A. 1: Musculando con sentido 5 

S.A. 2: Personal Trainer 1 

U.D. 6: Práctica y profundización del Béisbol. 7 S.A. 1: ¡Cuidado con el bate! 7 

U.D. 7: E.C. para la mejora de la Condición Física  6 
S.A. 1: Expresando con nuestro cuerpo 5 

S.A. 2: Got Talent 1 

U.D. 8: Práctica y profundización en deportes de cancha 

dividida: Bádminton 
7 S.A. 1: Como Carolina Marin 7 

3ª Evaluación 
 

24 SESIONES 

U.D. 9: Alimentación: regulación, efectos y consecuencias. 4 
S.A. 1: Nutriscore 3 

S.A. 2: Percepción de la imagen corporal 1 

U.D. 10: Actividades en la Naturaleza: Orientación y 

Geocaching (Organización)  
8 S.A. 1: Raid multiaventura 8 

U.D. 11:  1os Auxilios y Protocolos de Actuación ante 

Lesiones. Simulacros. 
4 

S.A. 1: Prevención y actuación 3 

S.A. 2: ¡Emergencia! 1 

U.D. 12: Deportes. Campeonato MED. 5 S.A. 1: ¡A por el título! 5 
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NOTA: La distribución de las Unidades Didácticas y Situaciones de Aprendizaje por trimestre es orientativa y está supeditada al material 

disponible, variando el orden  de algunas de ellas dentro del mismo nivel al objeto de poder disponer cada grupo de material suficiente para 

trabajar el contenido correspondiente. Cada profesor del departamento actualizará las UUDD y SA en función de las características de su 

alumnado y de cualquier otro condicionante que haga modificar el diseño inicial previsto. Incluso si es necesario se podría modificar UUDD Y SA 

por niveles. Todas las modificaciones que se realicen será necesario indicarlas al alumnado y al departamento didáctico con suficiente antelación, 

quedando reflejadas en las pertinentes actas del departamento. 

6.7 EJEMPLO DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE DESARROLLADA 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS 

Título Final Four Balonmano (en la Unidad Didáctica 3) 

Etapa ESO Curso 3º de ESO 

Materia Educación Física 

Vinculación con otras áreas Educación Plástica y Visual – Lengua y Literatura 

Descripción y finalidad de los aprendizajes 

    El alumnado tendrá que enfrentarse, por un lado, a la preparación física, mental y social que 
conlleva el desarrollo de una competición deportiva durante sus fases de pretemporada, 
temporada regular y final, poniendo en práctica el modelo de Educación Deportiva. Por otro 
lado, afrontará la resolución de problemas relacionados con la decisión y puesta en práctica de 
los recursos técnicos y tácticos más apropiados en función de las diferentes situaciones de juego 
que se pueden encontrar en un partido de balonmano, mostrando habilidades para adaptarse a 
situaciones con incertidumbre. 
     La finalidad de los aprendizajes es desarrollar las competencias específicas y en última 
instancia obtener el máximo rendimiento en los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios 
trabajados en los diferentes planteamientos propuestos a lo largo de esta situación de 
aprendizaje, así como mantener un ambiente social cordial y amistoso a lo largo de toda ella, 
priorizando siempre el respeto. 

Temporalización 6 sesiones 
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II. CONEXIÓN CON LOS ELEMENTOS CURRICULARES 

Descriptores Operativos CC CCL 5   -   CPSAA 1  -   CPSAA 3  -   CPSAA 5   -   CC 3 

Objetivos de la Etapa a, b, c, d y k 

Materia Competencias Específicas Criterios de Evaluación 

EDUCACIÓN FÍSICA 

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

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

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

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

3.1 Practicar y participar activamente asumiendo 
responsabilidades en la organización de una gran 
variedad de actividades motrices, valorando las 
implicaciones éticas de las prácticas antideportivas, 
evitando la competitividad desmedida y actuando con 
deportividad al asumir los roles de público, participante u 
otros. 

3.2. Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes 
producciones motrices y proyectos para alcanzar el logro 
individual y grupal, participando con autonomía en la 
toma de decisiones vinculadas a la asignación de roles, la 
gestión del tiempo de práctica y la optimización del 
resultado final 
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3.3 Relacionarse y entenderse con el resto de 
participantes durante el desarrollo de diversas prácticas 
motrices con autonomía y haciendo uso efectivo de 
habilidades sociales de diálogo en la resolución de 
conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, 
afectivo-sexual, de origen nacional, étnica, socio-
económica o de competencia motriz, y posicionándose 
activamente frente a los estereotipos, las actuaciones 
discriminatorias y cualquier tipo de violencia, haciendo 
respetar el propio cuerpo y el de los demás. 

Materia Saberes Básicos 

EDUCACIÓN FÍSICA 

- Juegos de estrategia y su transferencia al aprendizaje de los principios de los deportes colectivos.  
- Deportes colectivos de adversario. Propuestas en las que se profundice, de forma integrada, en los 

elementos técnicos, tácticos y reglamentarios. 
- Toma de decisiones: búsqueda de adaptaciones motrices para resolver eficientemente tareas de cierta 

complejidad en situaciones motrices individuales de 1 contra 1.  
- Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. 
-  Búsqueda de la acción más óptima en función de la acción y ubicación del rival, así como del lugar en el 

que se encuentre el móvil o resultado en situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 
- Organización anticipada de movimientos y acciones individuales según las características del contrario en 

situaciones de oposición de contacto.  
- Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en función de las características de los integrantes 

del equipo y del rival en situaciones motrices de colaboración oposición de persecución y de interacción 
con un móvil. 

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

- Desempeño de otros roles y funciones del deporte: arbitraje, entrenador, participante, espectador… 
- Identificación y rechazo de conductas contrarias a la convivencia en situaciones motrices (comportamientos 

violentos, discriminación por razón de género, competencia motriz, actitudes xenófobas, racistas, sexistas 
y LGTBIfóbicas). 
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3. METODOLOGÍA 

Competencial Modelo de Educación Deportiva Tipo de Agrupamientos 

Específica Modelo horizontal compresivo o TGfU  Heterogéneos en grupos de 3, 4 6 u 8 alumnos/as 

Método Método basado en el descubrimiento Distribución de Espacios 
Estrategia Global: pura, polarizada y modificada En círculos (explicaciones) y dispersa (actividades) 

Estilo Descubrimiento guiado y resolución de problemas Tipos de Feedback 

Tipos de Actividades De desarrollo; de ampliación, de refuerzo, de evaluación Explicativo y con carácter individual e inmediato 
 

4. SECUENCIACIÓN 

Sesión 1. 
   Tras la explicación de la unidad y la explicación de su correspondiente evaluación final será 
recordar brevemente en qué consiste el balonmano, sus normas básicas. Posteriormente, los 
alumnos/as jugarán un 4x4 con un portero en cada portería, a través del cual yo realizaré la 
evaluación inicial del grupo mediante la escala descriptiva que aparece en anexos como 
evaluación inicial del grupo. A continuación, realizamos un minideporte denominado “marcar 
para atacar”, con el que dará comienzo la Fase 1 del modelo horizontal comprensivo, siendo 
el objetivo principal del juego que el alumno comprenda el juego del balonmano, su propósito 
central y sus características principales. 

Producto evaluable: 
 

- Nivel inicial del grupo 

Herramientas e instrumentos de Evaluación: 
 

- Escala descriptiva 
 

Sesión 2. 
   En la 2ª sesión empezamos con el primer juego modificado como es “portero dinámico”, 
dando comienzo a la 2ª fase del modelo TGfU y teniendo como objetivos progresar hacia la 
meta contraria mediante pases y mantener la posesión de la pelota mediante pases entre 
otros. A continuación, seguiríamos con el 2º juego modificado “cuidado que nos la roban”, 
con el que se busca la petición de la pelota de forma dinámica y en el espacio libre, crear 
espacios libres, interceptar la pelota, etc. Tras el mismo, daríamos por terminada la Fase 2 
del modelo TGfU. La sesión finaliza con un juego reducido llamado “rugby-mano”, con el cual 
da comienzo la Fase 3 del modelo, en el que trabajamos como aspectos técnicos las fintas de 
pase y el bote, explicados previamente, y los aspectos tácticos anteriores.  

Producto evaluable: 
 

- Aspectos técnicos: fintas y bote 
 

 
Herramientas e instrumentos de Evaluación: 
 

- Escala de calificación  
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Sesión 3. 
   Esta sesión está formada por dos juegos reducidos llamados “Pasa y vete” y “Defendemos”, 
en los que se trabaja el pase y va y la defensa individual respectivamente como aspectos 
técnicos, además de todos los aspectos tácticos que están siempre presentes. Terminaremos 
la sesión con un Minideporte llamado “Premio al gol”, buscando la transferencia de los 
aspectos trabajados anteriormente a una situación intermedia antes del deporte como tal, 
ya que es una forma de realizar aprendizajes significativos. 

Producto evaluable: 
- Aspectos técnicos: defensa individual 

 

Herramientas e instrumentos de Evaluación: 
- Escala de calificación  

Sesión 4. 
   Para terminar la Fase 3 del modelo horizontal comprensivo, seguiremos la misma estructura 
que la anterior, es decir, dos juegos reducidos, concretamente “Penetra y Bascula” y 
“Minibalonmano”, y un Minideporte como es “El rey de la pista”, los cuales les detallaré más 
adelante al explicarles esta sesión al completo. Durante esta fase se ha incidido en el trabajo 
de aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios mediante la práctica combinada de juegos 
reducidos y minideportes. 

Producto evaluable: 
- Aspectos técnicos: basculación densiva 

 

Herramientas e instrumentos de Evaluación: 
 

- Escala de calificación  

Sesión 5. 
   En dicha sesión damos comienzo a la 4ª fase TGfU, así como la fase regular del modelo de 
educación deportiva, en la cual enseñaremos específicamente el deporte como tal, en primer 
lugar, con un Minideporte que se llama “Nos Preguntamos”, en el que se trata de guiar 
mediante el descubrimiento todo lo aprendido a lo largo de la unidad. Se practica un 4x4 en 
la pista de baloncesto durante 5 ó 10 minutos. Posteriormente se entrega una ficha en la que 
aparecen preguntas, las cuales les proporcionan un feedback interrogativo como por ejemplo 
¿cómo me coloco defensivamente ante un oponente sin balón? Posteriormente seguiremos 
con el Deporte como tal, mediante un juego llamado “Para atacar vete al centro”, consistente 
en un partido 6x6 en una portería en el que los alumnos juegan aplicando todo lo aprendido. 

 
Producto evaluable: 
 

- Aspectos tácticos:  
 

 
Herramientas e instrumentos de Evaluación: 
 

- Escala de calificación  

Sesión 6. 
   En esta sesión tendrá lugar la fase final del modelo de educación deportiva, realizando la 
evaluación final a través de la Practica Social de referencia “Jugando finales”, donde por 
equipos de 7 alumnos, se jugarán partidos de 15 minutos en un campo oficial de balonmano 
y donde se realizará la evaluación. 

Producto evaluable: 
- Aspectos técnicos, tácticos y reglam. 

Herramientas e instrumentos de Evaluación: 
- Coevaluación y autoevaluación 
- Escala de calificación y rúbrica 
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5. RECURSOS 

Materiales Balones, conos, silbatos, petos, miniporterías, etc. Instalaciones Pabellón y pistas polideportivas.  

Recursos Digitales e Impresos 
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6. ANEXOS 
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6.8 RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

EDUCACIÓN FÍSICA – 1º ESO  1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

UD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Criterios de Evaluación % Crit % % % % % % % % % % % % % 

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

5 % 1,7 1,7      1,6      

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

5 % 2 1   1   1      

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

5 % 1,7 1,7      1,6      

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

5 %           5   

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

5 %     2,5      2,5   

1.6.    Explorar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su potencial, así como los riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el 
deporte. 

5 %     5         

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

10 %  5        5    

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

10 %   2 2   2  2   2  

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

10 %   2 2   2  2   2  

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

7 %   1 1   1  1 1  1 1 

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

6 %   1 1   1  1   1 1 

3.3 Hacer uso con progresiva autonomía de habilidades sociales, diálogo en la resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-

sexual, de origen nacional, étnica, socio-económica o de competencia motriz, mostrando una actitud crítica y un compromiso activo frente a los estereotipos, 
las actuaciones discriminatorias y cualquier tipo de violencia, haciendo respetar el propio cuerpo y el de los demás. 

7 %   1 1   1  1   1 2 

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

3,3 %      3,3        

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

3,3 %      3,3        

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

3,3 %      3,3        

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

5 %        2  3    

5.2 Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, aplicando normas de seguridad individuales y colectivas.  5 %          5    

TOTALES 100 % 5,4 9,4 7 7 8,5 10 7 6,2 7 14 7,5 7 4 

  37,3 % 30,2 % 32,5 % 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS - 1º ESO 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS – 1º ESO Evaluación 
Objetivos 
de Etapa 

Bloque Saberes 
Básicos 

Competencia 
Específica 

Criterios de 
Evaluación 

Peso 

U.D. 1: Test Valoración. Calentamiento General y Anatomía 1ª Evaluación a, c, f, g, k A, B, F 1, 2 1.1 – 1.2. – 1.3  5,4 % 

U.D. 2: C.F.B. Fuerza e Higiene Postural 1ª Evaluación c, e, f, g, k, l A, B, F 1, 2 
1.1 – 1-2 – 1.3 

2.1 
9,4 % 

U.D. 3: Deportes de raqueta: Bádminton 1ª Evaluación a, c, d, g, k A, B, C, D 2, 3  
2.2 – 2-3 

3.1 – 3.2 – 3.3 
7 % 

U.D. 4: Twincon - MED 1ª Evaluación a, c, g, k A, B, C, D 2, 3  
2.2 – 2-3 

3.1 – 3.2 – 3.3 
7 % 

U.D. 5: Nutrición Saludable 1ª Evaluación e, f, g, k A 1 1.2 -1.5 - 1.6 8,5 % 

U.D. 6: Actividades coreográficas y Expresión corporal 2ª Evaluación c, g, j, k, m A, D, E 2, 3, 4 4.1 – 4.2 – 4.3 10 % 

U.D. 7: Tripela 2ª Evaluación a, c, d, g, k  A, B, C, D 2, 3  
2.2 – 2-3 

3.1 – 3.2 – 3.3 
7 % 

U.D. 8: Atletismo y Caladu 2ª Evaluación c, f, g, k, l A, B, F 1, 5 
1.1 – 1.2. – 1.3 

5.1 
6,2 % 

U.D. 9: Deportes de bate y campo: sóftbol 2ª Evaluación a, c, d, g, k  A, B, C, D 2, 3  
2.2 – 2-3 

3.1 – 3.2 – 3.3 
7 % 

U.D. 10: Juego de pistas y trepa 3ª Evaluación e, f, g, k, l A, B, D, F 2, 3, 5  
2.1 – 3.1 
5.1 – 5.2 

14 % 

U.D. 11: Primeros auxilios 3ª Evaluación e, f, g, k A, B 1 1.4 – 1.5 7,5 % 

U.D. 12: Pinfuvote 3ª Evaluación a, c, d, g, k  A, B, C, D 2, 3  
2.2 – 2-3 

3.1 – 3.2 – 3.3 
7 % 

U.D. 13: Datchball 3ª Evaluación c, d, g, k  A, B, C, D 2, 3  3.1 – 3.2 – 3.3 4 % 

      100 % 
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EDUCACIÓN FÍSICA – 3º ESO  1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

UD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Criterios de Evaluación % Crit % % % % % % % % % % % % % 

1.1.    Planificar y autorregular la práctica de actividad física orientada al concepto integral de salud y al estilo de vida activo,  según las necesidades e intereses 

individuales y respetando la propia realidad e identidad corporal. 
5 % 1,6 1,6       1,7     

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

5 % 1 1   1    2     

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

5 % 2,5 2,5            

1.4.    Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de emergencia o accidentes aplicando medidas específicas de primeros auxilios. 5 %            5  

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

5 %     5         

1.6.    Planificar, desarrollar y compartir con seguridad la práctica física cotidiana manejando recursos y aplicaciones digitales vinculados al ámbito de la AFyD 5 %     2,5    2,5     

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

10 %      5    5    

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

10 %   2 2   2 2   2   

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

10 %   2 2   2 2   2   

3.1 Practicar y participar activamente asumiendo responsabilidades en la organización de una gran variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones 
éticas de las prácticas antideportivas, evitando la competitividad desmedida y actuando con deportividad al asumir los roles de público, participante u otros. 

7 %   1 1   1 1  1 1  1 

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

7 %   1 1  1 1 1   1  1 

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

6 %   1 1   1 1   1  1 

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

3,3 %      3,3        

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

ámbito FD. 

3,3 %      3,3        

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

3,3 %      3,3        

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

y mejora de las condiciones de los espacios en los que se desarrollen. 

5 %          5    

5.2 Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el M.N y urbano, asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y colectivas. 5 %          5    

TOTALES 100 % 5,1 5,1 7 7 8,5 16 7 7 6,2 16 7 5 3 

  32,8 % 36,2 % 31 % 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS - 3º ESO 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS – 3º ESO Evaluación 
Objetivos 

de la Etapa 
Bloque Saberes 

Básicos 
Competencia 

Específica 
Criterios de 
Evaluación 

Peso 

U.D. 1: Test Valoración. El calentamiento Específico. Iniciación 

a las técnicas de relajación. 
1ª Evaluación c, f, g, k A, B, F 1, 2 1.1 – 1.2 – 1.3 5,1 % 

U.D. 2: Capacidades Físicas Básicas 1 1ª Evaluación c, f, g, k, l A, B, F 1, 2 
1.1 – 1.2. – 1.3 

2.1 
5,1 % 

U.D. 3: Deportes de invasión: Balonmano 1ª Evaluación a, c, d, g, k A, B, C, D 2, 3 
2.2 – 2.3 

3.1 – 3.2 – 3.3 
7 % 

U.D. 4: Deportes alternativos: Rugby tag 1ª Evaluación a, c, d, g, k A, B, C, D 2, 3 
2.2 – 2-3 

3.1 – 3.2 – 3.3 
7 % 

U.D. 5: Nutrición y Salud. Análisis de hábitos alimenticios 
propios.   

1ª Evaluación c, e, f, g, k A 1 1.2 – 1.5 - 1.6 8,5 % 

U.D. 6: Dramatización y Actvidades Rítmicas 2ª Evaluación c, g, j, k, m A, D, E 2, 3, 4 
2.1 – 3.2 – 

4.1 – 4.2 – 4.3 
16 % 

U.D. 7: Deportes de invasión: Baloncesto 2ª Evaluación a, c, d, g, k A, B, C, D 2, 3 
2.2 – 2-3 

3.1 – 3.2 – 3.3 
7 % 

U.D. 8: Deportes de cancha dividida: Voley 2ª Evaluación a, c, d, g, k A, B, C, D 2, 3 
2.2 – 2-3 

3.1 – 3.2 – 3.3 
7 % 

U.D. 9: Capacidades Físicas Básicas 2 2ª Evaluación c, g, k, l A, B, F 1, 2 
1.1 – 1.2. – 1.6 

2.1 
6,1 % 

U.D. 10: Profundización en Técnicas de orientación. 3ª Evaluación e, f, g, k, l A, B, D, F 2, 3, 5 
2.1 – 3.1 
5.1 – 5.2 

16 % 

U.D. 11: Deportes de lucha: Esgrima 3ª Evaluación c, d, g, k A, B, C, D 2, 3 
2.2 – 2-3 

3.1 – 3.2 – 3.3 
7 % 

U.D. 12: 1os Auxilios: RCP y Maniobra de Heimlich 3ª Evaluación e, f, g, k A, B 1 1.4 5 % 

U.D. 13: Campeonato M.E.D. 3ª Evaluación a, c, d, g, k A, B, C, D 2, 3 3.1 – 3.2 – 3.3 3 % 

      100 % 
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EDUCACIÓN FÍSICA – 1º de BACHILLERATO  1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

UD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Criterios de Evaluación % Crit % % % % % % % % % % % % 

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

6 % 2 2   2        

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

6 % 1,5 1,5   1,5    1,5    

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

6 %          6   

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

6 %         6    

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

6 % 2 2   2        

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

10 %  2,5   2,5  2,5    2,5  

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

10 %   2 2  2  2    2 

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

10 %   2 2  2  2    2 

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

7 %   1 1  1 1 1   1 1 

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

6 %   1,2 1,2  1,2  1,2    1,2 

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

7 %   1,4 1,4  1,4  1,4    1,4 

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

5 %       5      

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

5 %       5      

5.1 Promover y participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales terrestres o acuáticos, interactuando con el entorno de manera sostenible, 

minimizando el impacto ambiental que estas puedan producir, reduciendo al máximo su huella ecológica y desarrollando actuaciones dirigidas a la conservación y 
mejora de las condiciones de los espacios en los que se desarrollen.  

5 %           5  

5.2 Practicar y organizar actividades F.D. en el M.N y urbano, asumiendo responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y colectivas para prever y 
controlar los riesgos intrínsecos a la propia actividad, derivados de la utilización de los equipamientos, el entorno o la propia actuación de los participantes. 

5 %           5  

TOTALES 100 % 5,5 8 7,6 7,6 8 7,6 13,5 7,6 7,5 6 13,5 7,6 

  28,7 % 36,7 % 34,6 % 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS - 1º BTO 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS – 1º BTO Evaluación 
Objetivos 

de la Etapa 
Bloque Saberes 

Básicos 
Competencia 

Específica 
Criterios de 
Evaluación 

Peso 

U.D. 1: Test Valoración. Expertos del Calentamiento. Métodos 

y Técnicas de Relajación. 
1ª Evaluación c, j, m A, B, F 1 1.1 – 1.2 – 1.5 5,5 % 

U.D. 2: Capacidades Físicas Básicas 1. 1ª Evaluación c, g, j, m, n   A, B, F 1, 2 
1.1 – 1.2 – 1.5 

2.1 
8 % 

U.D. 3: Práctica y profundización del Baloncesto 1ª Evaluación b, c, m  A, B, C, D 2 , 3 
2.2 – 2.3 

3.1 – 3.2 – 3.3 
7,6 % 

U.D. 4: Deportes alternativos: el Noqball 1ª Evaluación b, c, m  A, B, C, D 2 , 3 
2.2 – 2.3 

3.1 – 3.2 – 3.3 
7,6 % 

U.D. 5: Capacidades Físicas Básicas 2. Programa personal de 

entrenamiento. 
2ª Evaluación b, c, g, j, m, n   A, B, F 1, 2 

1.1 – 1.2 – 1.5 
2.1 

8 % 

U.D. 6: Práctica y profundización del Béisbol. 2ª Evaluación b, c, m A, B, C, D 2 , 3 
2.2 – 2.3 

3.1 – 3.2 – 3.3 
7,6 % 

U.D. 7: E.C. para la mejora de la Condición Física  2ª Evaluación c, k, l, m, n  A, D, E 2, 3, 4 
2.1. - 3.1 
4.1 – 4.2 

13,5 % 

U.D. 8: Práctica y profundización en deportes de cancha 
dividida: Bádminton 

2ª Evaluación b, c, m A, B, C, D 2 , 3 
2.2 – 2.3 

3.1 – 3.2 – 3.3 
7,6 % 

U.D. 9: Alimentación: regulación, efectos y consecuencias. 3ª Evaluación b, c, g, j, m   A 1 1.2 – 1-4 7,5 % 

U.D. 10:  1os Auxilios y Protocolos de Actuación ante Lesiones. 

Simulacros. 
3ª Evaluación c, j, m A, B 1 1.3  6 % 

U.D. 11: Actividades en la Naturaleza: Orientación y 
Geocaching (Organización) 

3ª Evaluación c, g, m, n, ñ  A, B, D, F 2, 3, 5 
2.1 – 3.1 
5.1 – 5.2 

13,5 % 

U.D. 12: Deportes. Campeonato MED. 3ª Evaluación b, c, m,  A, B, C, D 2 , 3 
2.2 – 2.3 

3.1 – 3.2 – 3.3 
7,6 % 

      100 % 



<< Programación Didáctica Educación Física >> 

<<2022-2023>> 

 

124  

6.9 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LOMLOE 

• Siguiendo el artículo 2.2 de la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de evaluación en la 

ESO, y el mismo artículo de la Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de evaluación en 

Bachillerato, los criterios de evaluación deben guiar la intervención educativa y ser los 

referentes que han de indicar los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 

situaciones, tareas o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada 

materia o ámbito, en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

• Siguiendo el artículo 16.1 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha,  así como el artículo 4.1 de la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, 

de evaluación en ESO de nuestra comunidad, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua,formativa e integradora. En 

el caso de Bachillerato, siguiendo el 4.1 de la Orden 187/2022, de 27 de septiembre, de 

evaluación en Bachillerato de nuestra comunidad, la evaluación será continua y 

diferenciada según las materias. 

• La evaluación se realizará a través de los criterios de evaluación que han sido baremados 

previamente en relación a las competencias específicas. El valor porcentual de los criterios 

de evaluación en cada curso esta reflejado en la tablas previas que relacionan 

competencias específicas, criterios de evaluación, descriptores operativos e instrumentos 

de evaluación. 

• La calificación final de curso se hará en base al cálculo porcentual, indicado antes en las 

tablas, de las competencias específicas de curso. La calificación en cada competencia se 

obtiene por la nota media de los diferentes criterios de evaluación relacionados con cada 

competencia específica. Al tener que realizar una evaluación trimestral de cara a los padres, 

madres o tutores legales de los alumos; se informará del grado de consecución de los 

criterios de evaluación trabajados en cada una de las evaluaciones. Sin embargo, la nota 

final del alumno no será la media aritmética de esas notas informativas en cada evaluación, 

sino el cálculo porcentual, indicado antes en las tablas, de las competencias específicas de 

curso que llevan una nota de 1 a 10 cada una de ellas, repetando así el marco de evaluación 

continua establecida en la LOMLOE. 
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• Cada criterio de evaluación podrá ser dividido en diferentes indicadores de logro al objeto 

de ser lo más preciso y fiable posible en el proceso de evaluación, siempre respetando el 

peso concreto del criterio de evaluación. 

• El alumno tendrá derecho a una recuperación realizada antes de la evaluación final, de 

aquellos criterios que no haya superado con el objetivo de conseguir el aprobado. La nueva 

nota obtenida en dicho criterio se incorporará de inmediato a la nota final de curso. No 

todos los criterios se recuperarán de la misma forma, dependerá del tipo de saber básico a 

recuperar, de los tiempos disponibles y de la dinámica del proceso de enseñanza-

aprendizaje de dicho criterio de evaluación o indicador de logro; de forma que habrá 

criterios que se podrán recuperar puntualmente y otros que necesitarán de un proceso 

más a largo plazo.  

• Una vez evaluado, cualquier alumno podrá a subir nota de cualquiera de los criterios de 

evaluación evaluados a lo largo del curso si así lo desea, quedándose con la mejor de las 

notas.   

• Dado que debemos asignar números enteros a la hora de poner nota de evaluación o de 

curso, a la hora de hacer el redondeo de esta se pondrá hasta .49 la inferior y a partir de 

.50 la superior, con la salvedad de si es para aprobar la materia, en cuyo caso el alumno 

tendrá que alcanzar el 5. 

• Los alumnos lesionados o incapacitados temporalmente deberán entregar al profesor un 

justificante médico donde se indique la situación del alumno. Deberán asistir a clase, si el 

justificante médico no indica lo contrario, adaptándoles el profesor las actividades y tareas 

al tiempo que dure la lesión o incapacidad. Si como consecuencia de su incapacidad o lesión 

el alumno no pudiera ser evaluado de determinados criterios de evaluación, y debido a ello 

no pudiera aprobar la evaluación o curso, se adaptará la fecha de recuperación a la mejora 

de su lesión o incapacidad. En cualquier caso, este tipo de situaciones requerirán de un 

análisis individualizado. 

• Los alumnos con alguna incapacidad permanente serán tratados más específica e 

individualmente en el apartado de Atención a la Diversidad.  
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7 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

7.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los posibles instrumentos de evaluación de los diferentes aspectos y elementos dentro 

de esta materia son amplios y variados. El profesor buscará realizar una selección que esté 

ajustada a los requerimientos de los contenidos enseñados y a las características del 

alumnado, buscando el mayor grado de fiabilidad y validez.  

Al ser una evaluación basada en criterios de evaluación (LOMLOE) y estándares de 

aprendizaje (LOMCE y de carácter orientativo), se evaluará cada uno de ellos mediante 

instrumentos de evaluación que analizarán el grado de competencia que el alumno ha 

conseguido en dicho estándar o criterio, la consecución del objetivo de aprendizaje o 

competencia específica, y por extensión, el nivel de adquisición de la competencia clave o 

descriptor respectivo. Estos instrumentos de evaluación dividirán en diferentes niveles 

cualitativos o cuantitativos, el grado de consecución del estándar de aprendizaje o criterio 

mediante rúbricas. Debido a la gran cantidad de estándares de aprendizaje ofertados en 2º de 

ESO y 4º de ESO (LOMCE), y para facilitar la labor del profesor y simplificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, cabe la posibilidad que un mismo instrumento de evaluación pueda 

estar diseñado para analizar el grado de consecución de dos o más estándares de aprendizaje 

en dichos niveles.  

Los instrumentos de evaluación más relevantes que se pueden utilizar dentro de esta 

materia, según las necesidades e intereses del profesor, son los siguientes: 

a) Instrumentos que se centren en la evaluación de contenidos/saberes básicos, criterios 

y estándares de corte más conceptual:  

✓ Exámenes teóricos tipo test. 

✓ Exámenes teóricos con preguntas abiertas. 

✓ Exámenes orales con preguntas abiertas. 

✓ Trabajos o exposiciones individuales y/o colectivos.  
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✓ Exposiciones orales y/o con material multimedia individuales o grupales. 

✓ Diario del alumno. 

✓ Registro personal del alumno. 

✓ Todos aquellos que reúnan los requerimientos necesarios para evaluar los 

contenidos conceptuales enseñados ajustándose a las características del 

alumnado, buscando el mayor grado de fiabilidad y validez. 

✓ Escalas de valoración o descriptivas, rubricas de evaluación. 

b) La evaluación de destrezas y habilidades: 

✓ Pruebas específicas objetivas.  

✓ Observación. 

✓ Escalas de valoración o descriptivas, rúbricas de evaluación. 

✓ Listas de control. 

✓ Pruebas teóricas aplicadas (exámenes tipo test, exámenes con preguntas 

abiertas, exámenes orales, trabajos individuales y/o colectivos, exposiciones 

orales y/o con material multimedia de forma individual y/o colectiva). 

✓ Todos aquellos que reúnan los requerimientos necesarios para evaluar los 

contenidos procedimentales enseñados ajustándose a las características del 

alumnado, buscando el mayor grado de fiabilidad y validez. 

✓ Rúbricas o escalas descriptivas. 

c) La evaluación actitudinal: 

✓ Escalas de valoración o descriptivas y rúbricas de evaluación. 

✓ Observación. 

✓ Faltas de asistencia. 

✓ Trabajos individuales y/o colectivos.  

✓ Todos aquellos que reúnan los requerimientos necesarios para evaluar los 

contenidos actitudinales enseñados ajustándose a las características del 

alumnado, buscando el mayor grado de fiabilidad y validez. 

✓ Rúbricas o matrices de evaluación. 
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7.2 MATERIA SUSPENSA ANTES DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA EN ESO 

El alumnado que tengan la materia de Educación Física suspensa antes de la convocatoria 

ordinaria, tendrá la posibilidad de hacer una recuperación que se realizará la última semana 

del periodo lectivo y antes de la evaluación final. Reunirá las siguientes características: 

- Aquellos alumnos que tras la suma de todos los estándares de aprendizaje o criterios 

de evaluación según ley, no alcance la calificación de 5.00, suspenderán la materia, 

pudiendo realizar la recuperación de la misma en un único examen que constará de 2 

pruebas, siendo estas objetivas, donde el alumnado recuperará aquellos 

estándares/criterios en los que no había alcanzado un logro mínimo. 

- La superación de las pruebas significará la recuperación de la materia. La no 

superación significará el suspenso de la materia, quedando pendiente para el curso 

siguiente. 

- El alumno/a dispondrá de 2 sesiones de 55 minutos para la realización de la pruebas. 

- Para cualquier duda sobre la preparación y/o realización de la prueba los alumnos 

deberán ponerse en contacto con los profesores. Las pruebas  son las siguientes: 

o Prueba 1:  Preguntas/fichas/cuestionarios/producción/etc. 

o Prueba 2: Examen práctico. 

7.3 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN 1º DE BACHILLERATO 

Aparece reflejada en el artículo 6 de la Orden de 187/2022 de 27 de septiembre, de la 

Consejería de Educacíon, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Es destinada a aquellos alumnos que no 

hayan superado la evaluación final ordinaria y tendrá lugar en las fechas que determine la 

Consejería competente en materia de Educación (artículo 6.2). 

Esta prueba constará de dos partes diferenciadas: una parte “A” teórica y una parte “B” 

práctica. Cada una de ellas tendrá una duración de una hora. En la parte A se realizarán 8 

preguntas sobre algunos de los contenidos vistos a lo largo del curso; en cuanto a la parte B, 

se le pedirá al alumno 4 pruebas prácticas relacionadas con los diferentes bloques de saberes 

básicos. Estas pruebas responderán a lo que consideramos como la práctica social de 

referencia, evaluando de esta manera, al igual que en la prueba ordinaria, mediante un 

formato competencial. 
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Esta evaluación se realizará de forma conjunta a todos los alumnos que hayan 

suspendido de 1º de Bachillerato, sin distinción de grupos. En caso de no ser suficiente el 

alumnado suspenso para realizar la evaluación práctica (partido de baloncesto, por ejemplo), 

se precisará la participación de alumnado voluntario. 

Para la calificación de esta prueba extraordinaria, tendrá como referentes el grado de 

logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, que serán 

determinados a partir de los criterios de evaluación de cada materia (artículo 6.3). En el caso 

de esta materia de Educación Física, la ponderación de los criterios están reflejadas en las 

tablas expuestas anteriormente. 

7.4 ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

 Para que el alumnado con la Educación Física pendiente del curso anterior en la ESO 

supere la materia, deberá cumplir 2 requisitos: por un lado, deberá aprobar las dos primeras 

evaluaciones de la materia de EF en el curso en el que esté durante el presente curso escolar 

2022/2023; por otro lado, deberá entregar un trabajo por trimestre sobre los 

contenidos/saberes correspondientes al curso que tiene pendiente. Para ello, se le entregará 

un plan de refuerzo con la información pertinente a través de la plataforma EducamosCLM, 

llevando un seguimiento del mismo y estando siempre a disposición del alumnado para 

solventar cualquier duda. La valoración será en función de la ponderación de los 

estándares/criterios reflejados en las tablas expuestas anteriormente.  

El alumnado con la Educación Física de 1º de Bachillerato pendiente, realizará dos 

exámenes: uno antes de finalizar el primer trimestre y otro antes de finalizar el segundo. 

Además, tendrán que elaborar un plan de entrenamiento individualizado, para el que se darán 

las pautas necesarias (plataforma EducamosCLM). La valoración será en función de la 

ponderación de los criterios de evaluación reflejados en las tablas expuestas anteriormente. 

7.5 EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS EXENTOS 

- Alumnos exentos totales:  

En función del caso particular de cada alumn@, se dispondrá una prueba lo más acorde 

posible a su condición, intentado separarse lo menos posible del currículo programado para 

el resto de sus compañeros. Quedará reflejado en su plan de trabajo. 
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- Alumnos exentos parciales: 

 Los porcentajes serán los mismos que el resto de sus compañeros, si bien, deberán 

mantener un rol activo en el desarrollo de las sesiones, ayudando al profesor, animando a los 

compañeros, motivando en la práctica, etc. En cuanto a la evaluación de los conceptos 

(examen teórico), el profesor podrá ampliar dicha prueba en cuanto al número y/o extensión 

de las preguntas.  

7.6 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  

Según la legislación vigente, concretamente el artículo 16.9 del Decreto 82/2022, de 12 

de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, así como el artículo 10 de la 

Orden 186/2022, de 27 de septiembre, por la que se regula la evaluación en nuestra 

comunidad, el profesorado evaluará los procesos de enseñanza llevados a cabo. Así, siguiendo 

la ley y a Hernández y Velázquez (2004), esta evaluación se debe realizar de forma pre-

interactiva, interactiva y post-interactiva.  

La evaluación pre-interactiva se realizará antes de la evaluación, utilizando una escala 

numérica (ANEXO I, al final de la programación). La evaluación interactiva se llevará a cabo 

mediante una escala de diferencial semántico y se realizará tras cada sesión de evaluación. 

Por último, la evaluación post-interactiva se llevará a cabo a través de la misma escala que la 

evaluación anterior, pero tendrá lugar al finalizar la última evaluación del curso. Además, los 

resultados que se desprendan de ésta última evaluación del proceso de enseñanza quedarán 

reflejados en la memoria final de curso para poder así tenerlos presentes de cara al próximo 

curso y poder mejorar dicho proceso. 

7.7 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Debido a que los alumnos construyen los aprendizajes, según Blázquez (2010), por 

medio de acciones que el profesor lleva a cabo con los recursos y posibilidades de los que 

dispone, siendo diferente la forma de cada uno de ellos de llevarlo a cabo, resulta 

imprescindible realizar una evaluación de la propia práctica docente, es decir, evaluar la forma 

que un profesor tiene de dar clase, al igual que lo expone el artículo 16.9 del Decreto 82/2022, 

de 12 de julio y el artículo 10 de la Orden 186/2022, de 27 de septiembre. 
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 De esta manera y siguiendo las consideraciones de nuestra legislación, evaluaremos la 

práctica docente tras los primeros 15 días de clase y tras cada sesión de evaluación a través 

de una escala gráfica (ANEXO II, al final de la programación). No obstante, aparte de estas 

evaluaciones, cabe remarcar que durante todo el curso los alumnos podrán depositar 

sugerencias sobre la práctica docente a través de un buzón colocado en el gimnasio. Cabe 

destacar que será llevada a cabo en este caso por el alumnado. 

8 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS  

8.1 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 

 Las características y los conocimientos previos del alumnado y las peculiaridades de la 

materia y de los contenidos tratados en cada caso, son elementos que deberán ser tenidos en 

cuenta a la hora de aplicar la amplia variedad de recursos metodológicos presentes en la 

Educación Física. Esta aplicación no será nunca producto de la improvisación, sino que 

supondrá el resultado de un proceso de reflexión en el que se tendrá en cuenta la 

correspondencia entre las distintas fases del aprendizaje y la evolución del alumnado.  

La diversidad de situaciones de aprendizaje presentes en la Educación Física no 

recomienda la utilización de una sola metodología, de tal forma que la adecuada combinación 

de las mismas es la que propiciará los mejores resultados. Es por esto que el docente deberá 

contar con un amplio repertorio de recursos didácticos que den respuesta a las distintas 

situaciones planteadas en cada caso.  

Partiendo del hecho de que el verdadero protagonismo en las clases de Educación 

Física lo tiene el alumnado y su proceso de aprendizaje, se priorizarán aquellos 

planteamientos metodológicos en los que el discente asuma un papel activo y que promuevan 

su participación en el proceso pedagógico, así como los que le impliquen cognitivamente y 

estimulen en el mismo procesos de búsqueda y de resolución de problemas, lo que generará 

aprendizajes de mayor calidad y mantenidos en el tiempo. En este sentido, aparte de 

continuar con las metodologías que hasta ahora se han venido utilizando, sería adecuado 

contemplar la incorporación de propuestas metodológicas que aportarán nuevos 

planteamientos en el desarrollo de los aprendizajes, consiguiendo en muchos casos altas dosis 
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de motivación por parte del alumnado. Es el caso de la enseñanza comprensiva, el modelo de 

educación deportiva o el aprendizaje cooperativo, entre otros.  

En este contexto los aprendizajes serán significativos y funcionales, de manera que el 

alumnado encuentre sentido y aplicación a lo que aprende. Se fomentarán además actitudes 

de reflexión y análisis sobre el propio proceso de adquisición de los distintos conocimientos y 

destrezas, lo que posibilitará la adquisición de una progresiva autonomía que, llegado el 

momento, hará posible la gestión de su propia práctica física.  

En este mismo sentido, el planteamiento de contenidos se realizará teniendo en 

cuenta los intereses del alumnado, siendo atractivos y utilizando los recursos de comunicación 

apropiados que hagan que el alumnado se sienta motivado a adquirirlos.  

Las actividades propuestas en clase y sus grados de complejidad tendrán la suficiente 

variedad como para atender a los distintos ritmos de aprendizaje presentes en el aula y 

tendrán como punto de partida el nivel de desarrollo de los alumnos, buscando, además, que 

contribuyan a la mejora de las competencias clave.  

Los retos planteados deberán ser alcanzables para el alumnado, permitiendo, a través 

de las adecuadas adaptaciones, la consecución de las metas establecidas. Se conseguirán, de 

esta manera, procesos de aprendizaje más motivantes y satisfactorios, algo que, sin duda, 

generará actitudes positivas hacia la materia, favoreciendo de esta forma la adherencia de 

nuestros alumnos y alumnas a la práctica física. Estas consideraciones adquieren especial 

importancia en el caso de los deportes, ya que las limitaciones técnicas impiden en muchas 

ocasiones una participación plena en este tipo de actividades.  

Destacar la importancia de que los aprendizajes, especialmente los deportivos, se 

realicen dentro de un contexto, que podrá ser de distinto tipo, desde situaciones en las que 

únicamente se tengan que controlar los propios movimientos, hasta en las que se debe 

responder a estímulos externos de oposición y coordinarse con los compañeros para 

conseguir el objetivo de la acción motriz.  
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Aunque algunos de los aprendizajes deberán tener una fundamentación teórica, la 

Educación Física tiene un carácter eminentemente práctico, por lo que se intentará que el 

tiempo de práctica física sea el mayor posible, utilizando los recursos didácticos que 

favorezcan este hecho y gestionando la organización de materiales e instalaciones, de forma 

que el proceso se vea optimizado. Por otro lado, si atendemos a las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud en referencia al tiempo de práctica de actividad física diario, 

es evidente que las dos horas de asignación semanal disponibles en Educación Física son 

insuficientes para cumplir este objetivo. Teniendo en cuenta esto y el hecho de que una de las 

finalidades de la materia es la de crear hábitos de vida saludables y duraderos, se intentará 

que las actividades realizadas en clase no se mantengan sólo en el entorno escolar sino que 

pasen a formar parte del repertorio de posibilidades de utilización en el tiempo de ocio de los 

alumnos y alumnas. De igual forma se promocionará la participación del alumnado en aquellas 

iniciativas institucionales que promuevan los estilos de vida saludables y activos.  

Aprovechando el que algunos de los contenidos de la Educación Física guardan una 

estrecha relación con los que se trabajan en otras materias, se plantearán propuestas 

conjuntas de adquisición de aprendizajes favoreciendo la interdisciplinariedad.  

Las formas de organización de la clase y del grupo serán variadas y flexibles en función 

de las circunstancias de aprendizaje, aunque se concederá especial importancia a las 

situaciones que favorezcan los factores de participación y socialización, promoviendo además 

aprendizajes de tipo cooperativo.  

Las características de la Educación Física convierten esta materia en un entorno 

propicio para el desarrollo de valores personales y sociales. El profesor tratará de que estos 

principios de actuación estén muy presentes en las distintas actividades y en su práctica 

docente, debiendo tener muy en cuenta que su comportamiento es uno de los principales 

elementos en la transmisión de valores a los alumnos. En este sentido, se prestará especial 

atención en erradicar cualquier tipo de estereotipo o prejuicio, fomentando la aceptación y la 

participación de todos y todas, independientemente de sus características, contribuyendo así 

de forma clara a la consecución de los elementos transversales.  
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En cuanto a la evaluación, estará presente en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje y será de carácter formativo y, aunque cumplirá su función de verificación de los 

logros obtenidos, también orientará el aprendizaje del alumnado potenciando los éxitos, 

valorando el esfuerzo además de los resultados y corrigiendo los aspectos que deban ser 

mejorados, no utilizándose nunca como un elemento sancionador. Se tratará de conseguir 

que sea un proceso en el que el alumno tome parte activa, a través de experiencias de 

autoevaluación y de situaciones de reflexión crítica sobre sus desempeños.  

El profesor deberá actuar en todo momento como guía y facilitador del aprendizaje de 

sus alumnos, creando las condiciones adecuadas para tal fin y prestando atención constante 

al proceso de aprendizaje de los mismos, de forma que le permita orientar y ajustar los 

recursos metodológicos en función de las situaciones que vayan surgiendo, con el fin de 

alcanzar los resultados deseados. La actitud del docente adquiere gran importancia debiendo 

ser esta, en todo momento, motivadora, positiva e integradora, de forma que se propicie un 

clima de aprendizaje, respeto, seguridad y confianza que genere en los alumnos y alumnas 

una predisposición favorable a aprender. Adquiere especial importancia el hecho de que el 

profesor mantenga actitudes de constante actualización pedagógica, abierto a nuevos 

planteamientos didácticos y a la incorporación de contenidos que puedan suponer una mejora 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

El reto para el profesorado está en conseguir que todos reciban una educación de 

calidad, que alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades sin renunciar, por ello, a que 

lo hagan en condiciones de igualdad, en un espacio social normalizado e interactivo. En 

coherencia con estos principios, se recogen las siguientes orientaciones didácticas: 

• La utilización flexible de los tiempos escolares facilita las iniciativas del profesorado en 

el desarrollo de los proyectos interdisciplinares y la atención a la diversidad. 

• El uso del espacio en función de la situación de enseñanza y aprendizaje, permite la 

utilización de espacios alternativos al aula, tanto del centro como de fuera de él.  

• Los agrupamientos deben ser flexibles para que las actividades respondan a las 

intenciones educativas y permitan responder a la diversidad del alumnado. 
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• Los materiales han de ser variados para dar respuesta a la complejidad de situaciones, 

de intereses, de estilos de aprendizaje. Su elección se ajustará a las características del 

alumnado y se evitará, especialmente en esta etapa, el uso del texto único. 

• Las actividades del alumnado deben de ser variadas y estar organizadas en función de 

una secuencia coherente. Se trata de asegurar el desarrollo de las estrategias de 

aprendizaje de recogida y organización de la información, de revisión, de análisis, de 

búsqueda de alternativas, de síntesis y evaluación; de refuerzo, ampliación y 

generalización. 

La organización de la respuesta no es diferente, en cuanto al planteamiento general, 

cuando el grupo tiene alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, pero exige 

una mayor individualización del currículo, priorización de objetivos y contenidos, un mayor 

tiempo de dedicación y, en su caso, de apoyo con recursos personales; el asesoramiento de 

los responsables de la orientación; y la mayor implicación, si cabe, de las familias. 

Este curso, como innovación, se pretende instaurar en la enseñanza de los deportes 

en nuestro centro el MODELO DE ENSEÑANZA DEPORTIVA. Dicho modelo permite desarrollar 

un modelo educativo basado en competencias de una forma más eficaz ya que se trabajan 

dichos deportes desde un enfoque más real, vivencial y genuino. El alumnado además de 

desempeñar funciones de jugador en los deportes y desarrollar sus competencias a nivel 

técnico y táctico, asumirá roles de entrenador, árbitro, periodista, anotador…..que le 

permitirán ver la realidad de estos deportes desde una óptica más amplia y desarrollar sus 

competencias clave en situciones mas adaptadas a la realidad. Se le intentará dar la máxima 

responsabilidad a cada alumnado dentro de su rol para buscar el mayor desarrollo 

competencial que se valorará con los estándares relacionados en cada caso con éstas.  

8.1.1 Estilos de enseñanza 

 El Estilo de Enseñanza adoptado por el profesorado condiciona la relación de éste con 

los distintos elementos del acto didáctico, de forma que marca las propias relaciones entre 

los mismos. El profesor eficaz deberá dominar diferentes Estilos de Enseñanza (E.E.) y saber 

aplicarlos tras establecer un análisis previo de la situación. Deberá saber, también, 



<< Programación Didáctica Educación Física >> 

<<2022-2023>> 

 

136  

combinarlos adecuadamente y transformarlos para crear otros nuevos. Existen numerosos 

textos que estudian el papel del Continuo de los E.E. en educación. Existen vínculos 

consistentes entre el Continuo de E.E. y las respuestas del alumnado por lo que puede 

afirmarse que la enseñanza adecuada depende más de competencias que de conocimientos. 

La Educación Física posee una gran parte de conocimientos cuyo valor radica en 

establecer medios más juiciosos, adaptarlos al alumnado y permitir una enseñanza más 

significativa. Son tantas las variables que influencian su enseñanza que tornan su estudio 

extremadamente complejo. La enseñanza adecuada depende más de competencias que de 

conocimientos (Piéron, 1985). Así, esto se corrobora con la frase: "No basta con saber la 

asignatura para dar las clases, para poder ser profesor" (Hernández y Sancho, 1989). Saber la 

asignatura que se va a impartir, si bien es necesario, no es condición suficiente para lograr y 

propiciar el aprendizaje en nuestros alumnos. Para ser un profesor eficaz en Educación Física 

se necesita un "saber", un "saber hacer" y también "ser" un profesional transmita actitudes y 

valores positivos hacia la materia. 

En España, la propuesta de E.E. planteada por Delgado Noguera (1991) se encuentra 

muy extendida y utilizada en Educación Física, siguiendo igualmente el continuo pero con una 

mayor flexibilidad en su estudio y en su aplicación en el aula. En ella, se respetan los E.E. 

difundidos por Mosston y Ashworth (1994), pero presentan algunas modificaciones y son 

agrupados en función de sus principales características y objetivos. Estos son:  

• E.E. Tradicionales: Mando Directo, Modificación del Mando Directo y Asignación 

de Tareas.  

• E.E. que fomentan la Individualización: Individualización por grupos, Enseñanza 

Modular, Programas Individuales y Enseñanza Programada.  

• E.E. que posibilitan la participación: Enseñanza Recíproca, Grupos Reducidos y 

Microenseñanza.  

• E.E. que favorecen la socialización: Estilo Socializador. Incluye el trabajo 

colaborativo, trabajo interdisciplinar, juegos de roles y simulaciones.  

• E.E. que implican cognoscitivamente al alumno/a: Descubrimiento Guiado y 

Resolución de problemas.  

• E.E. que promueven la creatividad: Estilo Creativo. Incluye la sinéctica corporal.  
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El Estilo de Enseñanza adoptado por el profesorado condiciona la relación de éste con 

los distintos elementos del acto didáctico, de forma que marca las propias relaciones entre 

los mismos. El profesor eficaz deberá dominar diferentes Estilos de Enseñanza y saber 

aplicarlos tras establecer un análisis previo de la situación. Deberá saber, también, 

combinarlos adecuadamente y transformarlos para crear otros nuevos (Delgado, 1996). 

Viciana y Delgado (1999) destacan las siguientes aportaciones de los Estilos de 

Enseñanza en la programación e intervención didáctica del profesorado:  

1. No se debe rechazar los E.E. Tradicionales simplemente por tratarse de una 

metodología más instructiva, sino aprovecharlos como eficaces herramientas siempre 

que nuestros objetivos lo permitan.  

2. Los E.E. Individualizadores aportan productividad en la enseñanza del deporte, a la vez 

que el alumnado cobra una mayor importancia en la planificación docente.  

3. Los E.E. Participativos tienen como principal aplicación la formación del alumnado 

como futuro formador, monitor o entrenador deportivo, al tiempo que se ve 

multiplicada la acción informativa del profesorado.  

4. Los E.E. Cognoscitivos son fundamentales en la enseñanza-aprendizaje del deporte, ya 

que provocan la reflexión del alumnado ante juegos o problemas motores.  

5. La verdadera productividad de los E.E. radica en la posibilidad de combinación en 

función de los objetivos y expectativas, características del alumnado, condiciones de 

trabajo, tiempo disponible y demás factores que condicionan el acto didáctico.  

Una cuestión previa antes de profundizar un poco más en la clasificación de los estilos 

de enseñanza y que debemos tener siempre en cuenta en el momento de inclinarnos por la 

utilización de uno u otro estilo, es la consideración de que el aula es un espacio común 

compartido por los elementos protagonistas del proceso de enseñanza, como son los alumnos 

y el profesor. En este contexto educativo, que en su día Doyle (1977) denominó como 

“ecosistema del aula”, conviven e interactúan elementos que influyen, con diferente índole, 

en la puesta en práctica de la labor educativa del profesor. Nos referimos a los objetivos, 

contenidos materiales, espacios, interferencias ambientales..., aspectos que dotan de 

singularidad a la acción educativa. Por estas razones, ya no es que resulte difícil determinar 
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que estilo o estilos son los apropiados para desarrollar tal o cual actividad, sino que la elección, 

estará condicionada por el momento y la situación. Es por ello, que, en nuestra opinión, lo 

más conveniente será que el profesor domine la totalidad de los estilos de enseñanza y que 

el mismo decida en que momento o situación debe aplicar cada uno de ellos. Delgado Noguera 

(1991) define estilo de enseñanza como “modo o forma que adoptan las relaciones didácticas 

entre los elementos personales del proceso de enseñanza-aprendizaje tanto a nivel técnico y 

comunicativo, como a nivel de organización del grupo de la clase y de sus relaciones afectivas 

en función de las decisiones que tome el profesor”.  

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA 

A. ESTILOS REPRODUCTIVOS B. ESTILOS PRODUCTIVOS 

1. Estilos tradicionales: Mando del profesor en 

todas las decisiones. Alumno/a receptor 

▪ Mando directo 

▪ Modificación de M. Directo. 

▪ Asignación de tareas 

5. Estilos Cognitivos: Enseñanza por 

indagación. 

▪ Descubrimiento Guiado 

▪ Resolución de problemas 

2. Estilos Individuales: Potencian la enseñanza 

individual. Tienen presente las diferencias de los 

alumnos/as. Atención a la diversidad. 

▪ Programas individuales 

▪ Trabajo por grupos (Intereses, niveles) 

▪ Enseñanza modulada. 

6. Estilos Creativos: Libertad de creación 

motriz, sea cual sea el contenido a 

desarrollar. 

▪ Sinéctica. 

3. Estilos Participativos: Propician la 

intervención de los alumnos/as en el proceso de 

E/A desempeñando  en algunas ocasiones el rol 

del profesor. 

▪ Enseñanza recíproca 

▪ Grupos reducidos 

▪ Microenseñanza 

 

4. Estilos Socializadores: Centran el interés en el 

clima del aula. Respeto por los valores y normas 

y la idea de que cooperación favorece el 

aprendizaje. 

▪ Estilos cooperativos 

 

Cuadro 1. Clasificación de los estilos de enseñanza (adaptado de Viciana y Noguera, 1991). 
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8.1.2 Técnica de enseñanza 

 La técnica de enseñanza constituye un subconjunto tanto del concepto de “método”, 

en su sentido más genérico, como de “estilo de enseñanza”. La actuación del profesor durante 

la clase le hace aplicar una técnica didáctica en función de una serie de variables, entre las 

que destacamos los objetivos educativos pretendidos así como las características de las tareas 

motrices y de los alumnos. La técnica de enseñanza tiene como objetivo fundamental la 

comunicación didáctica, se refiere a los comportamientos del profesor relacionados con la 

forma de ofrecer la información a sus alumnos. En esta línea Delgado Noguera (1988) señala 

que la técnica de enseñanza representa la forma más efectiva de llevar a cabo la información 

y presentación del contenido de nuestra enseñanza. 

Basándonos, como hemos hecho en los estilos de enseñanza, en Delgado Noguera 

podemos distinguir dos grandes polos donde podemos dirigir y orientar esta parte de la 

metodología en la materia de la Educación Física: 

• Técnicas de enseñanza basadas en la Instrucción Directa. Basada en el modelo y en la 

recepción, obliga al alumno a reproducir las técnicas o las actividades que les plantean, 

mediante una adecuada progresión. El alumno reproduce los contenidos de 

aprendizaje que marca la materia o marca el profesor. 

• Técnicas de enseñanza mediante la Búsqueda. Basada en el descubrimiento y en la 

indagación, hace referencia a aquellas metodologías que permiten al alumno buscar 

las respuestas o las soluciones motoras a los problemas que plantea el profesor. El 

alumno produce sus propios contenidos de aprendizaje. 

8.1.3 Estrategia de práctica 

 De forma genérica, y a modo de introducción, debemos señalar que aquí nos estamos 

refiriendo a la forma de presentar la tarea, es decir, la presentamos en su conjunto o dividimos 

los componentes de la misma para su enseñanza.  



<< Programación Didáctica Educación Física >> 

<<2022-2023>> 

 

140  

Debemos tener en cuenta el utilizar una estrategia global siempre que podamos, o 

dividir la actividad en el menor número posible de partes, ya que de esta manera la práctica 

del alumno está más relacionada con el objetivo que nos hayamos planteado.  

Debemos unir las partes lo antes posible para evitar la sensación de estar comenzando 

de nuevo con otra actividad o que la anterior práctica de las partes no hubiera servido de 

nada. También tendremos en cuenta el grado de complejidad y el grado de autorregulación 

de la tarea: actividades físicas complejas y de alta regulación nos llevan a utilizar una estrategia 

analítica (salto de altura), y actividades físicas sencillas y de baja regulación nos llevan a utilizar 

una estrategia global (conducción de un balón sin oposición).   

Dentro de las estrategias de práctica y siguiendo a Delgado Noguera vamos a 

diferenciar dos grandes bloques: 

• Las estrategias de práctica analíticas: dentro de este tipo de estrategias podemos 

distinguir las estrategias de práctica analíticas puras, secuenciales y progresivas. 

• Las estrategias de práctica globales: dentro de este tipo de estrategias podemos 

distinguir las estrategias de práctica globales modificando la situación real, polarizando 

la atención, y las globales puras. 

8.2 NORMAS RELATIVAS A LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Normas para el alumnado 

 Desde esta materia es fundamental y determinante el elaborar, crear, hacer llegar, 

comprender y cumplir unas normas básicas de convivencia para el correcto desarrollo y  

bienestar de las sesiones. Las que se redactan a continuación no son todas pero sí son las más 

relevantes y sobre las que más se va a incidir en su cumplimiento. 

• El respeto hacia la materia y hacia el profesor debe ser la base de todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Desde el Centro Educativo potenciamos esta labor pero 

necesitamos la complicidad de los padres y su labor educativa en casa. 

 



<< Programación Didáctica Educación Física >> 

<<2022-2023>> 

 

 

 141  

• Es obligatorio que su hijo venga con la ropa adecuada para la realización de las 

actividades que se proponen desde la materia. Las zapatillas de deporte deben estar 

bien atadas y ajustadas al pie para evitar lesiones. No siempre las sesiones serán 

prácticas, por lo que no siempre será necesario traer ropa adaptada a las actividades 

físico-deportivas. 

• Cuando las sesiones sean prácticas, con el objetivo de conservar y mantener la higiene, 

es obligatorio que su hijo/a incorpore una bolsa de aseo que contenga como mínimo: 

una camiseta, desodorante o toallitas y unos calcetines.   

• La asistencia es obligatoria y fundamental para  

• El desayuno es una pieza capital del la nutrición y más aún en el ámbito escolar. 

Ayúdenos a educar y a mostrar a su hijo/a la importancia de una correcta alimentación 

donde el desayuno es un elemento fundamental. No permita que su hijo venga al 

Centro educativo sin desayunar. La alimentación debe ser VARIADA, EQUILIBRADA y 

en CANTIDAD acorde al gasto calórico que su hijo vaya a realizar. 

• Mantener la limpieza de las pistas, el pabellón y los exteriores que rodean la pista 

pudiéndose sancionar el tirar al suelo cualquier papel, bote, chicle, palos de chupa-

chups, bolsas, etc. 

• Durante la clase no se puede consumir chicle, comer chupa-chups o cualquier otra 

chuchería, alimento o bebida sin el permiso específico del profesor. 

• Se pedirá permiso al profesor cada vez que se quiera utilizar el aseo y los grifos de los 

mismos. Estos últimos se usarán para beber agua de forma moderada y no para jugar, 

mojar a los compañeros o malgastarla. 

• El acceso a las pistas o pabellón se realizará con prontitud y pasados los cinco minutos 

no se puede mantener comunicación con las aulas a través de las ventanas. 

• Queda terminantemente prohibido trepar la valla que rodea las pistas, las canastas, 

porterías y postes de voley-ball. 

• El rocódromo  sólo se podrá utilizar durante las clases y en presencia del profesor. 

• Hay que utilizar los vestuarios con cuidado y limpieza empleando sólo el tiempo 

necesario. 

• Cada alumno es responsable del cuidado y conservación del material que utiliza. 
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• No se permite el acceso a las instalaciones del gimnasio sin la presencia de un 

profesor. Si al llegar al pabellón municipal o pista externa no estuviera el profesor 

correspondiente se esperará fuera. 

• Queda terminantemente prohibido manipular el equipo de música, la televisión, el 

DVD o la pizarra y otro recurso que necesite la autorización expresa del profesor. 

• Si el alumno/a tiene algún tipo de discapacidad, enfermedad o problema que le impida 

realizar determinadas actividades de nuestra materia, deberá adjuntar fotocopia del 

informe más reciente del especialista. No debe olvidar que ningún justificante médico 

o del especialista puede exigir la exención de la materia. Nosotros como especialistas 

en el campo físico-deportivo adaptaremos las actividades y sesiones a las posibilidades 

del alumno/a.   

• . El alumno deberá traer las fichas didáctias para proponerle actividades alternativas 

de forma que no pierda carga lectiva durante su periodo de inactividad física.     

 Además de la sanción que cada profesor aplique al incumplimiento de estas normas, 

también se tendrá en cuenta en la evaluación pues son actitudes que quedan recogidas en los 

criterios de evaluación. 

Normas para el profesorado 

 No sólo el alumnado debe de cumplir y respetar una serie de normas básicas para el 

correcto funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesorado es una pieza 

clave del puzle del proceso de enseñanza-aprendizaje y para maximizar su eficiencia también 

se proponen una serie de normas básicas que siempre deben tenerse en cuenta. 

• Desde el Departamento de Educación Física se priorizará que el profesorado continúe 

avanzando con los mismos grupos a lo largo de los sucesivos cursos, aprovechando el 

grado de interacción y conocimiento entre profesor y alumnado para conseguir una 

mayor eficiencia docente.  

• Se fomentará un proceso de enseñanza-aprendizaje lo más individualizado posible.  
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• Los estilos, estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje deben buscar 

constantemente un aprendizaje significativo y constructivo. Se evitará en la medida 

de lo posible la enseñanza reproductiva y mediante modelos los cuales limitan la 

capacidad creativa y cooperativa del alumnado. El profesorado no sebe ser el centro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe ser un vehículo y un instrumento 

fomentando la autonomía e independencia del alumnado.  

• Es necesario un extremo cuidado del material y transmitir al alumnado la necesidad 

de ello. 

• La puntualidad es un elemento clave para el correcto desarrollo de las sesiones de 

Educación Física. Debemos ser puntuales y exigir puntualidad. 

• Es fundamental ofrecer siempre y bajo cualquier tipo de circunstancia un máximo 

respeto al alumnado independientemente de sus características personales, sociales 

y situacionales. Si queremos exigir máximo respeto y seriedad hacia la materia y hacia 

el profesor debe de ser éste quien haga lo propio hacia la materia y hacia el alumnado. 

• Se debe respetar lo establecido en la Programación Didáctica. Esto no quiere decir 

que ésta no sea un instrumento flexible que se adapte a las circunstancias.  

• Desde el Departamento de Educación Física se debe fomentar una correcta relación 

con el resto de Departamentos Didácticos, así como el Equipo Directivo y demás 

miembros y órganos que constituyen la Comunidad Educativa.    

• Se debe ser exigente con uno mismo, con la materia y con el alumnado; sólo de esa 

forma podremos exigir y conseguir una Educación Física digna y a la altura de las 

exigencias del currículum educativo. 

• Los contenidos/saberes, criterios de evaluación, exámenes, prácticas, y demás 

actividades que se realicen en nuestras sesiones serán expuestas y explicadas con el 

mayor rigor profesional posible. 

• No debemos olvidar que estamos interactuando con grupos de personas. Estos grupos 

tienen una entidad y una serie de características propias respecto de las personas que 

los constituyen y debemos actuar en consecuencia.  
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9 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Las medidas de atención a la diversidad en la etapa de la ESO estarán orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, al logro de los objetivos de 

la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias específicas así como 

las competencias clave; sin que puedan suponer, en ningún caso, una discriminación que le 

impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

Según el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 

inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha, la 

inclusión educativa es el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar 

y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer 

el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos 

y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y 

económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que 

todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y 

capacidades personales. 

La Consejería competente en educación debe regular medidas organizativas y medidas 

curriculares, que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización 

flexible de las enseñanzas para la atención de aquellos alumnos que manifiesten dificultades 

específicas de aprendizaje, de integración en la actividad ordinaria de los centros, del 

alumnado de altas capacidades intelectuales, del alumnado con discapacidad y del alumnado 

que se incorporación tardía al sistema educativo.  

Son varias las medidas que se pueden aplicar: 

• Medidas promovidas por la Consejería 

• Medidas educativas a nivel de centro 

• Medidas educativas a nivel de aula 

• Medidas individualizadas de inclusión 

• Medidas extraordinarias de inclusión 
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Las adaptaciones curriculares en EF van a aplicarse a diferentes tipos de alumnado: 

1. Alumnado con dificultades para lograr los objetivos. Se adaptarán las  medidas 

generales de tal manera que se garantice la consecución de los objetivos y contenidos mínimos 

establecidos en la programación. 

2. Alumnado con discapacidad física transitoria: alumnado con alguna discapacidad 

transitoria por lesión o enfermedad. A los alumnos que tengan alguna lesión o enfermedad que 

les impida la realización de determinadas actividades físico-deportivas se les considerará 

"exentos parciales", debiendo presentar el certificado o justificación del médico donde se 

indique el tipo de enfermedad o lesión, el tiempo que el alumno debe estar sin realizar 

actividades físico-deportivas y en su caso, si dicha enfermedad o lesión no le impide realizar 

algunas actividades especificar cuáles. Los alumnos exentos parciales también recibirán su 

adaptación curricular, que consistirá fundamentalmente, en la realización de tareas 

individualizadas de ejercicios o actividades teóricas o prácticas en función de sus problemas 

físicos. Será evaluado al igual que el resto de sus compañeros, en función de los criterios 

establecidos en el apartado sobre evaluación de esta programación. 

3. Alumnado con discapacidad para un determinado tipo de contenidos. Se realizarán las 

mismas adaptaciones que en el caso anterior. 

4. Alumnado con discapacidad física permanente: serían  alumnos con alguna 

discapacidad grave que le impide cualquier tipo de actividad física, siendo considerados 

"exentos totales". Este alumnado tiene la obligación de demostrar tal condición mediante la 

presentación de un certificado médico oficial, en el que consten los siguientes puntos: 

1º. Tipo de lesión, enfermedad o patología causante de la  exención  (Diagnóstico)  

2º. Tratamiento y tiempo de recuperación. 

3º. Tipos de actividad física que dicho diagnóstico le impide realizar. 

Las solicitudes serán formuladas ante la Dirección del Centro por los alumnos o, si éstos 

son menores de edad, por sus padres o representantes legales e irán acompañadas de los 

certificados médicos correspondientes. A los exentos totales se les  exigirá la elaboración de 

un 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. Serán  evaluados en función 

de los criterios establecidos en el apartado sobre evaluación de esta programación.   
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5. Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. En cuanto a los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), se modificarán los contenidos de la 

asignatura en función de las posibilidades de cada alumno, realizándose la adaptación 

correspondiente con el fin de que pueda desarrollar, en la medida de lo posible, el mismo 

currículo programado para el resto de sus compañeros de clase.  

Medidas generales a aplicar en cada uno de estos tipos de adaptación: 

a) Valoración inicial. Un estudio inicial del alumnado debe acercarnos a su realidad en cuanto 

a diversos factores: 

• Características constitucionales y de desarrollo motriz.  

• Experiencias previas.  

Intentaremos realizar  una aproximación de las distintas actividades realizadas por 

nuestros alumnos. Distinguiremos dos niveles de aplicación. La valoración inicial a principio 

de curso, especialmente en el primer curso, que nos servirá para el establecimiento de 

objetivos terminales, metodología, organización, y evaluación; y la valoración a principio de 

cada unidad didáctica, que nos posibilitará adecuar el nivel de los contenidos y el grado de 

exigencia. 

b) Selección y priorización de contenidos o saberes básicos. Es este uno de los aspectos de 

mayor importancia dentro de la adaptación curricular. Para la consecución de un mismo 

objetivo deben existir distintos caminos, distintos contenidos. Para posibilitar la consecución 

de los objetivos por parte de alumnos con distintos niveles debemos priorizar contenidos, de 

forma que haya unos mínimos y, a partir de  ellos, otros de mayor grado de complejidad. 

Hemos de recordar que en nuestro área, debe existir una priorización de los contenidos 

procedimentales sobre el resto, si bien consideramos que se le debe dar a los actitudinales 

mayor importancia de la que se le concedía tradicionalmente con la finalidad de formar a 

alumnos en el respeto a todos los miembros de la comunidad educativa. 

c) Utilizar metodologías y estrategias didácticas más centradas en el proceso y en el alumno. 

Los modelos de enseñanza guiados mediante la búsqueda permiten al alumnado una mayor 

toma de conciencia e intervención, al tiempo que desarrollan su motivación.  Aún así, el estilo 

de enseñanza escogido estará condicionado por las características de los contenidos que se 

van a desarrollar y por el nivel de dominio que sobre ellos tenga nuestro alumnado. 
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d) Proponer actividades diferenciadas. Las tareas que dispongamos deben permitir una 

graduación, de forma que cada alumno ejecute unas variables en función del momento de 

aprendizaje en que se encuentre. Esto es importante tanto para los alumnos con dificultades 

en el aprendizaje como para los que tengan un nivel avanzado, ya que les permite no 

«descolgarse» de la clase. 

e) Emplear materiales didácticos variados. El grado de complejidad de la tarea viene también 

definido por los materiales que empleemos, tanto en clase como en los diferentes espacios 

e instalaciones deportivas. 

f) Aspectos de la evaluación. Establecer criterios de evaluación graduados en diferentes 

indicadores de logro como se apuntaba en su respectivo apartado de evaluación. En 

coherencia con lo propuesto sobre los demás aspectos del proceso de enseñanza-

aprendizaje, los criterios de evaluación deben permitir valorar el aprendizaje del alumno 

atendiendo a su nivel inicial y a su ritmo de aprendizaje. El establecimiento de los programas 

específicos para este alumnado debe centrarse tanto en los contenidos adaptados como en 

los recursos didácticos que se van a emplear para integrar a los alumnos en la marcha de la 

clase. Proponemos a continuación algunas posibilidades a tener en cuenta para llevarlos a 

cabo a lo largo del presente curso escolar: 

• Realización de trabajos teóricos relacionados con los contenidos que se están 

trabajando para exponer a sus compañeros. 

• Elaboración de apuntes para sus compañeros. 

• Participación en las actividades deportivas realizando el arbitraje de los partidos que 

jueguen sus compañeros. 

• Dirección de actividades a sus compañeros: juegos, estiramientos, ejercicios de 

relajación. 

• En los trabajos de expresión corporal pueden participar casi sin limitaciones. 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 Se expone, a continuación, una tabla donde se puede apreciar las características de los 

diferentes tipos de alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), así como unas 

orientaciones básicas que pueden ser de mucha utilidad a la hora de atender a este colectivo. 
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ACNEE CARACTERÍSTICAS ORIENTACIONES 

Discapacidad 

psíquica 

Al menos, deficiencia psíquica ligera, 

CI de 70 o menos. 

Carencia en dos o más habilidades 

adaptativas. 

Necesita adaptaciones curriculares 

significativas o muy significativas 

 

Discapacidad física 

(motóricos) 

Que necesite adaptaciones de acceso 

al currículo, recursos personales de 

apoyo complementario y/o 

adaptación curricular significativa o 

muy significativa. 

Es conveniente la valoración 

complementaria de otros 

servicios profesionales 

(médicos, once,...). 

Se solicitará recurso de 

fisioterapia sólo cuando se 

busca habilitar para acceder al 

currículo y ATE cuando existe 

falta de autonomía funcional. 

 

Discapacidad 

sensorial 

- Auditiva 

- Visual 

Que necesite adaptaciones de acceso 

al currículo, recursos personales de 

apoyo complementario y/o 

adaptación curricular significativa o 

muy significativa. 

Es conveniente la valoración 

complementaria de otros 

servicios profesionales 

(médicos, once,...) 

Trastornos 

generalizados del 

desarrollo 

Adecuados a las características del 

DSM-IV: 

o Trastorno autista 

o Trastorno de Rett 

o Trastorno desintegrativo infantil 

o Trastorno de Asperger. 

o Trastorno generalizado del            

desarrollo no específico. 

Es conveniente la valoración 

complementaria de otros 

servicios profesionales 

(médicos, once, salud 

mental,...) 

Trastornos graves 

de la conducta 

Exclusivamente cuando el trastorno 

afecte de manera importante al 

normal desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el aula o 

en el centro. 

 

Altas capacidades 

C.I. alto ( + 130 ) 

Rendimiento escolar y motivación 

altos. 

Creatividad. 

Se le realizará dictamen si 

requiere adaptación curricular 

significativa  y/o propuesta de 

flexibilización. 
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10 INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 

 Es importante estudiar las necesidades de la materia teniendo en cuenta la 

distribución de los cursos y los espacios disponibles, así como los contenidos a impartir en 

cada uno de ellos, ya que pueden requerir el desdoble de algún tipo de material.  

 El centro cuenta con las siguientes instalaciones instalaciones: 

• Dos gimnasios con almacénes y vestuario.  

• Dos pistas polideportivas exteriores (fútbol sala y baloncesto) y rocódromo. 

• Instalaciones adyacentes al centro del ayuntamiento. 

A continuación se muestra un cuadrante de coincidencia horaria para los grupos de la ESO 

y Bachillerato, elaborado para facilitar el uso de los espacios destinados a estos grupos, siendo 

estos el pabellón y las pistas polideportivas exteriores, ya que los gimnasios son de uso 

preferente para las ciclos TSEAS y TSAF. Puntualizar que en el presente curso, la distribución 

horaria entre los 3 profesores del departamento ha salido regular pues en gran cantidad de 

tramos horarios, concretamente en 9, coincidimos hasta 3 profesores al mismo tiempo dando 

clase, lo que va a perjudicar el desarrollo de ciertos contenidos cuando las condiciones 

climatológicas no permitan la práctica en espacios exteriores. 

TRAMOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª Hora 
8:45 - 9:40 

SEBAS 
JAVIER 

  SEBAS                 
JAVIER                

MIGUEL 
MIGUEL  

  SEBAS                 
JAVIER                

MIGUEL 

2ª Hora 
9:40 - 10:35 

  SEBAS                 
JAVIER                

MIGUEL 

 JAVIER 
MIGUEL 

  SEBAS                 
JAVIER                

MIGUEL 
SEBAS                  

RECREO 1 ------------ 10:35 - 10:50 

3ª Hora 
10:50 - 11:45 

JAVIER 
MIGUEL 

  SEBAS                 
JAVIER                

MIGUEL 
  JAVIER  

4ª Hora 
11:45 - 12:40 

MIGUEL MIGUEL SEBAS JAVIER MIGUEL 

RECREO 2 ------------ 12:40 - 12:55 

5ª Hora 
12:55 - 13:50 

 SEBAS  

  SEBAS                 
JAVIER                

MIGUEL 

SEBAS 
JAVIER 

SEBAS 
JAVIER 

6ª Hora 
13:50 - 14:45 

 
  SEBAS                 
JAVIER                

MIGUEL 

  SEBAS                 
JAVIER                

MIGUEL 

SEBAS 
MIGUEL 

  SEBAS                 
JAVIER                

MIGUEL 
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11 INTERDISCIPLINARIEDAD 

Esta programación está basada en un planteamiento globalizador, situando de esta 

manera la realidad como objetivo prioritario de conocimiento, y uno de sus niveles hace 

referencia a la interdisciplinariedad. Ésta expone que la existencia de una conexión y 

coordinación adecuada entre diversos docentes da lugar a constituir relaciones ordinarias en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a los vínculos que se pueden dar entre las 

diferentes materias, dando lugar así, según diversos autores, a una mayor adquisición de las 

competencias. 

Para este curso se verá esta interrelación en contenidos como: Anatomía 

Fundamental; Funciones Orgánicas  (Aparatos cardiovascular y respiratorio); Vegetación  

rocas y minerales en CIENCIAS NATURALES. Elaboración de un plano; Topografía básica en 

DIBUJO. Características de la localidad; Medios de vida; Estadística demográfica en CIENCIAS 

SOCIALES; El ritmo como medio de expresión marca una clara conexión entre la MÚSICA así 

como  bailes, coreografías, y actividades de ritmo, con alumnos de cualquier curso que 

permita una complicidad y trabajo conjunto. 

Además de todo ello, también se tendrán en cuenta una serie de directrices para llevar 

a cabo la interdisciplinariedad de una forma adecuada. Estas son: 

• Hacer uso de un lenguaje y terminología análoga al objeto de no crear confusión a 

alumnado. P.e. en Biología y Geología al hablar de nutrición (hidratos de carbono o 

glúcidos; grasas o lípidos y proteínas). 

•  Utilizar una metodología competencial como el trabajo por proyectos. 

•  Trabajar al mismo tiempo los contenidos interdisciplinares entre las asignaturas. P.e. 

trabajo de los componentes del ritmo con Música. 

•  Elaborar y/o diseñar cualquier tipo de recurso didáctico de forma compartida con otro 

departamento ya sea con un fin en nuestra materia o en la del otro departamento. P.e. 

elaborar medallas o insignias desde Educación Plástica y Visual para unidad de 

organización de campeonatos deportivos. 

•  Usar los mismos medios y recursos didácticos.  

•  Proponer y llevar a cabo actividades complementarias y extraescolares de forma 

coordinada con otros departamentos. P.e. máster class de bailes de salón con Música 

o senderismo con Biología. 
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12 PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA 

La finalidad esencial de este plan, tal y como expone el artículo 38 del Decreto 82/2022, 

de 12 de julio, será fomentar las habilidades necesarias para la comprensión de cualquier tipo 

de texto, escolar o no, en formato analógico y digital. Además, promoverá la lectura de textos 

literarios, como fuente de placer estético, impulsando el uso y disfrute de la lectura dentro de 

una comunidad educativa entendida también como comunidad de lectores. 

Algunas de las actividades que se pueden realizar dentro de nuestra materia son: 

• Realizar visitas de grupo a la biblioteca en las horas de tutoría para realizar lecturas 

relacionadas con la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte.  

• Elaboración de guías de lectura que relacionan  la biblioteca del centro con temas que 

puedan ser atractivos para los alumnos relacionados con nuestra materia: tiempo 

libre, deportes, violencia en el deporte, etc.  

•  En el gimnasio colgaremos un panel que podemos denominar “lecturas de interés” 

donde se pondrán artículos y bibliografías de interés relacionado con las U.D., 

destacando las siguientes según nivel: 

o 1º ESO. Artículo: Juegos Cooperativos en Educación Física. Pablo Sánchez. 

Fuente: https://mundoentrenamiento.com/juegos-cooperativos-en-educacion-fisica/  

o 2º ESO. Artículo: Higiene postural. Ministerio de Educación y Deporte. Prado, 

M.A. (2012). 

o 3º ESO. Artículo: Artículo - DOMS: Dolor muscular de origen tardío. Andrea Bas. 

Fuente:  https://mundoentrenamiento.com/doms-dolor-muscular-de-origen-tardio/  

o 4º ESO. Libro: Actividad Física, alimentación y salud. Guía para estudiantes de 

secundaria y bachillerato. Rafael Nogués Martínez. Editorial: Letras de Autor. 

o 1º BTO. Libro: Mitos y falsas creencias en la práctica deportiva. Pedro Ángel 

López Miñarro. Editorial: INDE   

• Trabajar la expresión corporal utilizando la lectura y su dramatización. 

• Promover la lectura en soporte informático seleccionando de la red algún relato 

interesante. 

• Potenciar la herramienta proporcionada por la Consejería y que está disponible a 

través de la plataforma EducamosCLM como es LeemosCLM. 

https://mundoentrenamiento.com/juegos-cooperativos-en-educacion-fisica/
https://mundoentrenamiento.com/doms-dolor-muscular-de-origen-tardio/
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• Trabajar la lectura a través de entrevistas realizadas para los jugadores/as (alumnos y 

alumnas), en los diferentes deportes que realicemos durante el curso, ya sea en 

periodo lectivo o en las ligas escolares. 

13  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. (TIC) 

 Uno de los principios pedagógicos que aparecen en el Decreto 82/2022, de 12 de julio, 

concretamente en su artículo 6.1, expone que la Competencia Digital, entre otras, se trabajará 

en todas las materias, sin perjuicio del tratamiento específico que se pueda llevar a cabo.  

 También el uso de las nuevas tecnologías aparece como una de las prioridades en el 

proyecto educativo del centro. De esta forma este Departamento se adhiere al propósito del 

Centro de fomentar el uso de las TIC entre alumnos y profesores. 

 El uso y manejo de las TIC en Educación Física debe de estar al servicio de esta materia, 

así, el profesorado del Departamento de Educación Física utilizará las nuevas tecnologías para: 

• Uso diferentes periféricos: Ordenadores portátiles, cañones de proyección, 

reproductor DVD, que nos permitirán producir materiales didácticos y reproducir 

videos, fotos y apuntes teóricos  y exponerlos con gran calidad en pantallas gigantes. 

• Uso de internet y más concretamente de la pagina web del centro. 

• Uso de la red desde el departamento de Educación Física como herramienta para: 

• Información al alumnado y resto de comunidad educativa (padres y resto de 

profesores) a través de la publicación de calendarios de exámenes, fechas de 

actividades extraescolares, recordatorio de días clave, publicación de los 

criterios de evaluación y calificación, etc., a través de la plataforma 

EDUCAMOSCLM. 

• Suministro de documentación para seguir la asignatura: fichas, cuaderno del 

alumno, justificantes de faltas, etc., a través de ENTORNO DE APRENDIZAJE y 

programas de evaluación como “Adittio” e “Idoceo”. 

• Planteamiento de tareas a realizar a través de la web utilizando un buzón de 

recepción de trabajos escritos. 

• Tutoría y solución de dudas del alumnado. 

• Foro de intercambio de opiniones entre miembros de la comunidad educativa. 

• Mediante el uso del programa DELPHOS (Sistema de Gestión de Centros 

Educativos). 
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 Por otra parte, las nuevas tecnologías serán una herramienta de comunicación para 

el alumnado, ya que como se ha comentado en  el punto anterior, los alumnos podrán 

descargarse todos los documentos necesarios para el seguimiento de nuestra materia desde 

la página web del instituto y en ENTORNO DE APRENDIZAJE de la plataforma EDUCAMOSCLM. 

 También el uso de las nuevas tecnologías será una herramienta de búsqueda de 

información. Para la realización de los trabajos teóricos, las fuentes y referencias que se 

encuentran en Internet representan un recurso inestimable por su accesibilidad para la 

mayoría de los alumnos/as, que tienen la posibilidad de encontrar en la red información más 

actualizada y de manera más rápida y cómoda que en cualquier otro lugar, teniendo que hacer 

un análisis crítico de la misma.  

 Por ello, el Departamento de Educación Física aportará al alumnado numerosas 

direcciones donde pueden ampliar y reforzar los aprendizajes referidos a las distintas 

unidades de trabajo de este curso.  

14 PLAN DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR. 

 Según la resolución del 19/01/2017, en la que se acuerda el protocolo de actuación 

ante situaciones de acoso escolar, una de las medidas más importantes para evitarlo es la 

prevención. 

 Como proyecto de centro, el Departamento de Educación Física al igual que muchos 

departamento esta trabajanto en la línea de la prevención del acoso, se propondar actividades 

deportivas con fines educativos fomentando la cooperación, el respeto, la tolerancia, el fear 

play, la educación en valores, etc, todo esto se realizará en actividades en los recreos, en las 

actividades extracurriculares del departamento, en clase, etc. 

15 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A través de la puesta en práctica de este tipo de actividades se busca alcanzar un nivel 

superior de adquisición de los objetivos propuestos de la etapa, siendo coherentes y 

apropiadas a los contenidos y saberes básicos trabajados en los diferentes cursos académicos, 

tanto en ESO como en BTO. 
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Desde el departamento de Educación Física no queremos perder la oportunidad de 

aprovechar este tipo de actividades con el alumnado debido a la gran potencialidad que 

tienen, pues ayudan a los estudiantes a continuar generando conocimiento y creando lazos 

con el profesorado.  

Se proponen, por ello, algunas actividades deportivas (que deberán ser aprobadas  por 

la Dirección del Centro y/o el Consejo Escolar). Las actividades propuestas para el presente 

curso son las siguientes: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

• Patinaje sobre hielo en Ciudad Real. 

• Participación en actividades deportivas organizadas por las diferentes instituciones. 

• Visita al INEF de Madrid. 

• Actividades “Programa Somos Deporte 3-18 Castila La Mancha”. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

• Salida de orientación en los alrededores de Ciudad Real organizada por el exmo ayto 

de Ciudad Real. 

• Actividades Multiaventura y Multideporte (viaje a la nieve). 

• Actividades en la naturaleza de 1 a 3 días. 

• Iniciación a la escalada en los alrededores de Ciudad Real. 

• Actividades “Programa Somos Deporte 3-18 Castila La Mancha”. 

TERCERA EVALUACIÓN 

• Orientación en la Atalaya. 

• Asistencia al Mutua Open de Madrid de Tenis. 

• Salida con bicicleta. 

• Senderismo en la provincia de Ciudad Real. 

• Actividades “Programa Somos Deporte 3-18 Castila La Mancha”. 
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16 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

Los profesores que componen el departamento didáctico de Educación Física 

celebrarán las reuniones semanales el día establecido, siendo los viernes a 3ª hora de las 10:50 

a las 11:45 horas. 

Los acuerdos adoptados y temas tratados se registrarán mensualmente en el Libro de 

Actas que estarán a disposición del profesorado en la sede del Departamento. 

En cada evaluación se realizará un análisis de los resultados obtenidos en cada uno de 

los grupos y se revisará la temporalización de las programaciones en función de las 

instalaciones y material disponible, adecuando, ajustando y acomodando las programaciones 

para obtener una mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

A lo largo del curso escolar se realizarán todas las variaciones y modificaciones 

propuestas por los profesores del departamento, así como todas aquellas aportaciones que el 

profesorado considere oportunas en todos aquellos elementos que componen el diseño 

curricular de la programación del Departamento en función de los análisis realizados y 

resultados obtenidos a lo largo del presente curso escolar. 

Igualmente se realizarán todas las modificaciones y las correcciones oportunas que la 

Administración educativa considere pertinentes. 
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18  ANEXO I:  EVALUACIÓN PRE-INTERACTIVA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

 

INDICADORES 

1 2 3 4 5 

Nunca Pocas Veces En Ocasiones Casi Siempre Siempre 

La programación didáctica es adecuada y cumple los requisitos. 1 2 3 4 5 6 

Los objetivos están al alcance de todos los alumnos. 1 2 3 4 5 6 

Existe una coherencia entre los objetivos y contenidos/saberes básicos 1 2 3 4 5 6 

El trabajo de las competencias clave se realiza de forma adecuada 1 2 3 4 5 6 

La educación en valores se trabaja de forma global durante el transcurso 
de la programación didáctica. 

1 2 3 4 5 6 

La edad del alumnado se ha tenido presente. 1 2 3 4 5 6 

Las situaciones de aprendizaje y actividades son adecuadas y de interés. 1 2 3 4 5 6 

Los contenidos/saberes básicos son motivantes para el alumnado. 1 2 3 4 5 6 

Los contenidos/saberes básicos facilitan la integración del alumnado. 1 2 3 4 5 6 

Las características de los alumnos, la ubicación del centro y el contexto 
socioeconómico se han tenido en cuenta. 

1 2 3 4 5 6 

La metodología se ajusta los objetivos propuestos. 1 2 3 4 5 6 

Los métodos de enseñanza son adecuados para realizar las tareas 1 2 3 4 5 6 

Los estilos de enseñanza son variados. 1 2 3 4 5 6 

Los recursos materiales preparados son ricos y variados. 1 2 3 4 5 6 

Los recursos didácticos contribuirán al desarrollo de las sesiones. 1 2 3 4 5 6 

Los criterios de  evaluación y estándares han sido rubricados de forma 
adecuada para una correcta evaluación objetiva. 

1 2 3 4 5 6 

Los criterios de calificación son adecuados para la evaluación. 1 2 3 4 5 6 

Los instrumentos y procedimientos de evaluación son adecuados. 1 2 3 4 5 6 

Las pruebas para la recuperación de la materia del curso anterior son 
adecuadas y coherentes.  

1 2 3 4 5 6 

La evaluación está estructurada por tareas. 1 2 3 4 5 6 

Las tareas diseñadas para la evaluación son válidas. 1 2 3 4 5 6 

El trabajo interdisciplinar está debidamente coordinado. 1 2 3 4 5 6 

Las UDIS y S. de Aprendizaje tienen un adecuado número de sesiones. 1 2 3 4 5 6 

Existe una correcta secuenciación de los contenidos/saberes básicos 1 2 3 4 5 6 

Las actividades en relación con las TICS son productivas. 1 2 3 4 5 6 

Las actividades extraescolares y complementarias son coherentes 1 2 3 4 5 6 

El plan de fomento a la lectura está bien estructurado. 1 2 3 4 5 6 

Las fichas didácticas desarrolladas son útiles y productivas. 1 2 3 4 5 6 

El plan de fomento a la A. Física es atractivo para los alumnos. 1 2 3 4 5 6 
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19 ANEXO II:  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

SI GE AV PV NU NS 

Siempre Generalmente A veces Pocas veces Nunca No sabe 

Forma de dar las clases: 

El profesor explica con claridad. SI  GE  AV  PV  NU  NS 
El profesor utiliza un lenguaje comprensible. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

El profesor explica con energía. SI  GE  AV  PV  NU  NS 
Los conceptos básicos son señalados por el profesor. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

Las prácticas contribuyen a una mejor comprensión de la teoría. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

En mi tiempo de ocio puedo utilizar lo aprendido en clase. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

El profesor no se explica de forma clara. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

Cumplimiento del programa: 

Los objetivos y contenidos/saberes son facilitados por el profesor. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

El trabajo realizado responde a los objetivos y contenidos/saberes. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

Se han desarrollado todos los contenidos/saberes más importantes. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

Control y dominio sobre la clase por parte del profesor: 

La participación de alumnos y alumnas se da por igual en clase. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

Los compañeros con discapacidad se integran con normalidad. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

El alumnado respeta al profesor y la organización es adecuada. SI  GE  AV  PV  NU  NS 
Existe una relación satisfactoria entre profesor y alumnado. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

Dedicación del profesor: 

Desde mi punto de vista, el profesor prepara sus clases. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

El profesor solventa las dudas cuando se le pregunta. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

El profesor se preocupa por la comprensión de los contenidos/saberes. SI  GE  AV  PV  NU  NS 
Los trabajos/tareas son corregidos por el profesor de forma adecuada. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

Evaluación de la materia: 

Los criterios de evaluación son explicados de forma clara. SI  GE  AV  PV  NU  NS 
La forma de calificar es indicada por el profesor. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

La evaluación se adecua a los trabajados en clase. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

Mi evaluación ha sido realizada de forma objetiva y justa. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

Actitud del profesor hacia los estudiantes: 

Mi interés ha incrementado por la asignatura gracias al profesor. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

Hay una buena predisposición del profesor a ayudar al alumno. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

El profesor muestra siempre actitudes de respeto al alumno. SI  GE  AV  PV  NU  NS 
Las clases comienzan a su hora. SI  GE  AV  PV  NU  NS 

Uso de recursos didácticos: 

El material proporcionado en clase es suficiente SI  GE  AV  PV  NU  NS 
Existe una buena conservación y estado de las instalaciones SI  GE  AV  PV  NU  NS 

Los trabajos realizados a través de TICS son de interés SI  GE  AV  PV  NU  NS 

En general, estoy satisfecho por la labor por el profesor. SI  GE  AV  PV  NU  NS 
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