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INTRODUCCIÓN 
 
La Programación Didáctica es el documento en el que se plasma la planificación que guiará el 
desarrollo y evaluación de la materia de Educación Física en el IES P.R. Picasso de Almadén durante 
el curso 2022/23.  

Esta programación ha sido elaborada teniendo en cuenta, el Proyecto Educativo de Centro 
(principios esenciales e informe descriptivo del entorno sociocultural), la normativa estatal vigente 
para la ESO (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo) y Bachillerato (Real Decreto 243/2022, de 5 
de abril), así como la normativa de CLM por la que se establecen las ordenaciones y los currículums 
de la ESO (Decreto 82/2022, de 12 de julio) y Bachillerato (Decreto 83/2022, de 12 de julio) y la 
reflexión sobre cuál debe ser la contribución educativa de la actividad física en los alumnos de los 
profesores que componemos el departamento de Educación Física del IES P.R. Picasso de Almadén.  

Fruto de dicho diálogo, respaldamos y nos comprometemos a favorecer los principios que han de 
regir una buena convivencia: 

- El ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

- La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

- La sensibilización e intervención para la protección integral contra la violencia. 

- La práctica segura para la salud de la Educación Física. 

Además, nuestra propia experiencia nos confirma que los conocimientos de nuestros alumnos 
relativos al cuerpo y al campo de las actividades físicas son escasos y sus experiencias prácticas, en 
la mayoría de los casos, se reducen a la reproducción de un modelo deportivo muy influenciado por 
el deporte profesional. 
 
Con la intención de mejorar esta situación, entendemos que la educación física debe suponer una 
oportunidad para descubrir los conocimientos de una rica y variada cultura física y deportiva, para 
así poder ser partícipe de la misma. 

La educación física toma el cuerpo humano y el movimiento como ejes básicos de su acción 
educativa. Estos conceptos, desde nuestra concepción, deberán ser tratados desde una perspectiva 
científica muy elemental, donde la experiencia práctica y la vivencia sean la manera fundamental a 
través de la cual nuestros alumnos construyan sus conocimientos.  

Del mismo modo, desde esta asignatura se intentará que en el Centro se adopten medidas para que 
la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del Proyecto Educativo. Y en ese mismo 
sentido, se promoverá la práctica diaria del deporte y del ejercicio físico de los alumnos durante la 
jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, 
saludable y autónoma.  
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FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

La educación basada en competencias permite definir los resultados del aprendizaje esperados 
desde un planteamiento integrador, dirigido a la aplicación de los saberes 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 toda la vida.  

La materia Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su 
competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las 
actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora; para su consecución no es 
suficiente con la mera	práctica, sino que es necesario un	análisis crítico que afiance actitudes y valores 
referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno; de este modo, el alumnado 
logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los aspectos 
perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar los sentimientos 
vinculados a las mismas, además de integrar conocimientos, habilidades y contenidos transversales 
como el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas y la seguridad entre otras.  

Asimismo, la Educación Física está vinculada a la consecución de retos clave como, entre otros, 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 eco-socialmente 
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. 

La competencia motriz evoluciona a lo largo de la vida y desarrolla la inteligencia para saber qué 
hacer, cómo hacerlo, cuándo y con quién, en función de los condicionantes del entorno.  

Disfrutar de una adecuada competencia motriz permite al alumno disponer de un repertorio 
suficiente de respuestas adecuadas a las distintas situaciones que se le puedan presentar, siendo 
estas propias de las actividades físico-deportivas o vinculadas a la actividad humana en su conjunto. 
Para conseguir esa adecuada competencia, las acciones motrices que el alumno maneje deberán 
alcanzar un grado de complejidad significativamente mayor que el utilizado en Educación Primaria.  

Entre los procesos implícitos en la conducta motriz hay que destacar el percibir, interpretar, analizar, 
decidir, ejecutar y evaluar los actos motores; entre los conocimientos más destacables que se 
combinan con dichos procesos están, además de los correspondientes a las diferentes actividades 
físicas, los relacionados con la corporeidad, con el movimiento, con la salud, con los sistemas de 
mejora de las capacidades motrices, con las medidas preventivas y de seguridad ante riesgos o 
accidentes y con los usos sociales de la actividad física, entre otros; y entre las actitudes se 
encuentran las derivadas de la valoración y el sentimiento acerca de sus propias limitaciones y 
posibilidades, el disfrute de la práctica y la relación con los demás.  

Las situaciones a las que responde una acción motriz, en un proceso de enseñanza y aprendizaje, 
suponen establecer entornos de características diferentes en los que la respuesta tiene, también, 
significados diferentes: en unos casos se tratará de conseguir un rendimiento, de resolver una 
realidad, en otros la ergonomía, la expresividad o la recreación.  

En este sentido, la Educación Física contempla situaciones y contextos de aprendizaje variados: 
desde los que únicamente se trate de controlar los movimientos propios y conocer mejor las 
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posibilidades personales, hasta otros en los que las acciones deben responder a estímulos externos 
variados y coordinarse con las actuaciones de compañeros o adversarios y en las que las 
características del medio pueden ser cambiantes. La lógica interna de las situaciones o actividades 
motrices propuestas se convierte así en una herramienta imprescindible de la programación de la 
materia.  

La materia Educación Física puede estructurarse en torno a cinco tipos de situaciones motrices 
diferentes, caracterizados, cada uno de ellos, por rasgos comunes de lógica interna y diferentes a 
los de los otros tipos: en entornos estables, en situaciones de oposición, en situaciones de 
cooperación, en situaciones de adaptación al entorno y en situaciones de índole artística o de 
expresión.  

Las acciones motrices individuales en entornos estables suelen basarse en modelos técnicos de 
ejecución. En ellas resulta decisiva la capacidad de ajuste para lograr conductas motrices cada vez 
más eficaces, optimizar la realización, gestionar el riesgo y alcanzar soltura en las acciones, donde 
la repetición para la mejor automatización y perfeccionamiento suele aparecer con frecuencia. Este 
tipo de situaciones se suele presentar en las actividades de desarrollo del esquema corporal, de 
adquisición de habilidades individuales, en la preparación física de forma individual, el atletismo, la 
natación y la gimnasia en algunos de sus aspectos, entre otros.  

En las acciones motrices en situaciones de oposición resulta imprescindible la interpretación 
correcta de las acciones de un oponente, la selección acertada de la acción, la oportunidad del 
momento de llevarla a cabo y la ejecución de dicha decisión. La atención, la anticipación y la 
previsión de las consecuencias de las propias acciones en el marco del objetivo de superar, al 
contrario, así como el estricto respeto a las normas y a la integridad del adversario consustancial en 
este tipo de acciones, son algunas de las facultades implicadas; a estas situaciones corresponden los 
juegos de uno contra uno, los juegos de lucha, el bádminton, el ringo, el tenis de mesa o juegos 
tradicionales o alternativos.  

En las situaciones de juegos y deportes colectivos, se producen relaciones de cooperación y 
colaboración con otros participantes en entornos estables para conseguir un objetivo, pudiéndose 
dar que las relaciones de colaboración tengan como objetivo el de superar la oposición de otro 
grupo. El adecuado uso de la atención global, selectiva y su combinación, la interpretación de las 
acciones del resto de los participantes, la previsión y anticipación de las propias acciones atendiendo 
a las estrategias colectivas, el respeto a las normas, la capacidad de estructuración espacio-
temporal, la resolución de problemas y el trabajo en grupo, son capacidades que adquieren una 
dimensión significativa en estas situaciones, además de la presión que pueda suponer el grado de 
oposición de adversarios en el caso de que la haya. Debe tenerse en cuenta, a su vez, la oportunidad 
que supone el aprovechamiento de situaciones de cooperación para, mediante la utilización de 
metodologías específicas, abordar el tema de las relaciones interpersonales, cuyo adecuado 
tratamiento con tanta frecuencia se señala en nuestros días. Juegos tradicionales, los relevos, la 
gimnasia en grupo, deportes adaptados, juegos en grupo, deportes colectivos como baloncesto, 
balonmano, béisbol, rugby, fútbol y voleibol... son actividades que pertenecen a este grupo.  

Lo más significativo de las acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno es que el 
medio en el que se realizan las actividades no tiene siempre las mismas características, por lo que 
genera incertidumbre y su finalidad es adaptarse al entorno y a la actividad. En general se trata de 
desplazamientos con o sin materiales, realizados en el entorno natural o urbano que puede estar 
más o menos acondicionado, pero que experimenta cambios predecibles o no, por lo que el 
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alumnado necesita organizar y adaptar sus conductas concretas a las variaciones del mismo. Resulta 
decisiva la interpretación de las condiciones del entorno para situarse, priorizar la seguridad sobre 
el riesgo y regular la intensidad de los esfuerzos en función de las posibilidades personales. En 
ocasiones, las acciones incluyen cierta carga emocional que el usuario debe gestionar 
adecuadamente. Estas actividades facilitan la conexión con otras áreas de conocimiento y la 
profundización en valores relacionados con la conservación del entorno, fundamentalmente del 
medio natural; puede tratarse de actividades individuales, grupales, de colaboración o de oposición. 
Las marchas y excursiones a pie o en bicicleta, las actividades de orientación, los grandes juegos en 
la naturaleza (de pistas, de aproximación y otros), el esquí o la escalada, forman parte, entre otras, 
de las actividades de este tipo de situación.  

En situaciones de índole artística o de expresión las respuestas motrices requeridas tienen 
finalidades artísticas, expresivas y comunicativas, son de carácter estético y comunicativo y pueden 
ser individuales o en grupo. El alumno debe producir, comprender y valorar esas respuestas. El uso 
del espacio, las calidades del movimiento, la conjunción con las acciones de los otros, así como los 
componentes rítmicos y la movilización de la imaginación y la creatividad en el uso de diferentes 
registros de expresión (corporal, oral, danzada, musical) y superación de la inhibición, son la base 
de estas acciones. Dentro de estas actividades tenemos la expresión corporal, las danzas, el juego 
dramático y el mimo, entre otros.  

En cuanto a la adopción de hábitos saludables es muy importante tener en cuenta que se estima 
que hasta un 80% de niños y niñas en edad escolar únicamente participan en actividades físicas en 
la escuela; 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 influye en algunas de las enfermedades más extendidas en la sociedad actual. La 
Ley Orgánica 3/2020, de29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, se hace eco de estas recomendaciones promoviendo la práctica diaria de 
deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar.  

En este sentido debe asegurarse que esa práctica respete las condiciones de uso y aplicación que la 
garanticen como saludable, para lo que la supervisión del profesorado de Educación Física resulta 
imprescindible. A ello hay que añadir el objetivo principal de esta asignatura que es que el alumnado 
aprenda a realizar actividad física correctamente, y que ese aprendizaje resulte desde la propia 
práctica. En consecuencia, su adecuada orientación y control hacia la salud individual y colectiva, la 
intervención proporcionada de las capacidades físicas y coordinativas, así como la atención a los 
valores individuales y sociales con especial interés referidos a la gestión y ocupación del tiempo libre 
y el ocio, constituyen un elemento esencial y permanente de toda práctica física realizada en las 
etapas escolares.  

Ello no es óbice para que se programen actividades que persigan de forma explícita el cuidado de la 
salud, la mejora de la condición física o el empleo constructivo del ocio y del tiempo libre, pero 
siempre desde la perspectiva de que el alumnado aprenda a gestionarlos de forma autónoma. No 
se trata, sólo, de conseguir que durante las etapas escolares el alumnado esté más sano, sino de 
que aprenda a comportarse de manera más sana, y eso se ha de producir como consecuencia de 
una adecuada orientación de la Educación Física.  

Los niveles que la Educación Física plantea tienen que adecuarse al nivel de desarrollo de los 
alumnos, teniendo siempre presente que la conducta motriz es el principal objeto de la asignatura 
y que en esa conducta motriz deben quedar aglutinados tanto las intenciones de quien las realiza 
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como los procesos que se pone en juego para realizarla. Se pretende proporcionar a las personas 
los recursos necesarios que les permitan llegar a un nivel de competencia motriz y a ser autónomas 
en su práctica de actividades física y una práctica regular. De este modo, los criterios de evaluación 
se organizan en torno a diferentes competencias específicas que serán detalladas a lo largo de la 
programación.  

En la etapa de la educación secundaria los estudiantes experimentan importantes cambios 
personales y sociales. Por una parte, la Educación Física tiene que ayudar a los jóvenes de esta edad 
a adquirir de nuevo referencias de sí mismos, de los demás, y de su competencia motriz. Esto 
colabora en la cimentación de una autoimagen positiva que, junto a una actitud crítica y 
responsable, les ayude a no sacrificar su salud para adecuarse a unos modelos sujetos a las modas 
del momento. Por otra parte, los estudiantes se enfrentan a diversas y variadas actividades físicas y 
deportivas con las que deben conseguir nuevos aprendizajes que les permitan mayor eficiencia en 
situaciones: deportivas, creativas, lúdicas o de superación de retos; junto con la posibilidad de 
identificar problemas o desafíos, resolverlos y estabilizar sus respuestas utilizando y desarrollando 
sus conocimientos y destrezas. Además, en la comprensión y la asimilación progresiva de los 
fundamentos y normas, propios de la materia, deben también integrar y transferir los 
conocimientos de otras áreas o situaciones.  

Un aspecto que se hace imprescindible para conseguir los fines propuestos es que la práctica lleve 
aparejada la reflexión sobre lo que se está haciendo, el análisis de la situación y la toma de 
decisiones; también hay que incidir en la valoración de las actuaciones propias y ajenas y en la 
búsqueda de fórmulas de mejora. Como resultado de este tipo de práctica se desarrolla la confianza 
para participar en diferentes actividades físicas y valorar estilos de vida saludables y activos.  

Los deportes son, actualmente, la actividad física con mayor repercusión sociocultural, por lo que 
facilitan la integración social; sin embargo, la Educación Física en esta etapa no debe aportar una 
visión restringida, sino que se debe ayudar a que el alumnado adquiera las destrezas, los 
conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su conducta motriz en diferentes tipos de 
actividades, es decir, ser competente en contextos variados.  

La Educación Física en el Bachillerato continúa la progresión de los aprendizajes de las etapas 
anteriores y proporciona al alumnado la ayuda necesaria para que adquiera las competencias 
relacionadas con la planificación de su propia actividad física. De este modo, se favorece la 
autogestión y la autonomía que están implicadas en el desarrollo de un estilo de vida activo y 
saludable. La Educación Física tiene que plantear propuestas enfocadas al desarrollo de todas las 
capacidades implicadas: unas específicas del ámbito motor, como es el caso de los factores de la 
condición física y las capacidades coordinativas, otras de carácter metodológico o transversal, como 
organizar y programar, todo ello sin olvidar prestar atención a las capacidades cognitivas, 
emocionales y sociales.  

Por otra parte, dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha experimentado 
el número de profesiones y de ofertas de estudios superiores relacionados con la actividad física y 
la salud individual y colectiva y con el uso adecuado del tiempo libre, esta materia tratará de 
presentar distintas alternativas que sirvan para que el alumnado pueda adoptar criterios de 
valoración de esas profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito universitario, en el de 
la formación profesional o en las enseñanzas deportivas, así como las profesiones en las que la 
capacidad física se convierte en un aspecto imprescindible para su desarrollo.  
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La salud sigue siendo un eje de actuación primordial, entendida no sólo como ausencia de 
enfermedad, sino como responsabilidad individual y colectiva; y para ello, se ha de profundizar en 
los conocimientos teóricos y prácticos referidos a los factores de la condición física y al control de 
los riesgos asociados a las actividades, así como en la adquisición de hábitos posturales correctos y 
de una ejecución técnica que prevenga o evite lesiones; asimismo, hay que plantear la mejora de 
las estrategias apropiadas para la solución de las diferentes situaciones motrices, el análisis crítico 
de los productos que oferta el mercado y que están relacionados con las actividades físicas, y el 
desarrollo de la autoestima.  

Actualmente nos encontramos con la necesidad de incorporar a la educación y la cultura aquellos 
conocimientos, destrezas y capacidades que, relacionados con el cuerpo y su actividad motriz, 
contribuyen al desarrollo personal y a una mejor calidad de vida. 
 
El área de Educación Física está orientada al desarrollo de las capacidades y habilidades motrices en 
el beneficio del desarrollo corporal y del movimiento de alumnos y alumnas, pero también a la toma 
de actitudes, de tipo social, salud y valoración de su propio cuerpo y de su conducta motriz. Esta 
conducta motriz no se reduce a aspectos expresivos, comunicativos, afectivos y cognoscitivos. 
 
El cuerpo y el movimiento se constituyen en ejes básicos de la acción educativa de esta área. Se 
trata de llamar la atención sobre el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades lúdicas, 
expresivas y comunicativas; hacia la importancia de la propia aceptación, de sentirse bien con el 
propio cuerpo y de mejorarlo y utilizarlo eficazmente. 
 
El deporte tiene un valor social derivado de ser la forma más común de entender la actividad física 
en nuestra sociedad. La práctica deportiva, sin embargo, tal como es socialmente apreciada, 
corresponde a planteamientos selectivos y restringidos a una sola especialidad, que no siempre son 
compatibles con las intenciones educativas del currículo. Para constituir un hecho educativo, el 
deporte ha de tener un carácter abierto, sin que la participación se supedite a características de 
sexo, niveles de habilidad u otros criterios de discriminación; y debe, asimismo, realizarse con fines 
educativos, sentados en la mejora de las capacidades motrices y de otra naturaleza, que son 
objetivos de la educación, y no con la finalidad de obtener un resultado en la actividad competitiva. 
 
La enseñanza de la Educación Física ha de promover y facilitar que cada alumno llegue a comprender 
su propio cuerpo y sus posibilidades, y a conocer y dominar un número variado de actividades 
corporales y deportivas de modo que, en el futuro, pueda escoger las convenientes para su 
desarrollo personal, ayudándole a adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que le 
permitan mejorar las condiciones de vida y de salud, así como disfrutar y valorar las posibilidades 
del movimiento como medio de enriquecimiento y disfrute personal y de relación con los demás. 
 
El elemento de diversión a estas edades, no es ya el único que lleva a realizar estas actividades. Es 
posible por eso educar a los alumnos para conocer por qué y para qué realizan una determinada 
actividad, a programarla y a seleccionarla en función de sus capacidades, intereses y finalidades y a 
evaluar el rendimiento obtenido. 
 
La Educación Física se propone hacer consciente a cada persona de su propio cuerpo, de los cambios 
corporales producido en la pubertad, de las posibilidades de aprendizaje para sacar el máximo 
partido del mismo y de su responsabilidad en el desarrollo de todas sus capacidades. 
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Los intereses del alumno van definiéndose hacia elementos de salud física, hábitos de ejercicio físico 
y de la práctica deportiva como medio de inserción social y al empleo constructivo del ocio; o 
enfocándose hacia la especialización en determinadas habilidades (expresivas, deportivas...) del 
medio natural, con un planteamiento de prolongación hacia actividades extraescolares. 
 
La actividad física y deportiva contribuye a moderar o eliminar ciertos hábitos cuya aparición, a 
menudo, coinciden con estas edades: consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 
 
La participación en actividades físicas y deportivas disminuye las tensiones y favorece las relaciones 
de grupo, siempre que se realicen en un marco de participación y no de competición.  Hay que evitar 
cualquier género de discriminación entre sexos. 
 
A partir del conocimiento de la expresión corporal se adquiere una dimensión cognitiva, estética y 
motriz, tanto del espacio exterior como interior, de autoconocimiento, así como de construcción de 
formas, movimientos y posturas con un valor estético y expresivo. Tratar de una desinhibición del 
cuerpo y de la mente respecto de los demás compañeros a la hora de realizar movimientos 
expresivos. 
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A. ESO 
 
 

A.I. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 
A. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

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

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

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

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

H. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

I. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
J. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás 

personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 
K. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

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

L. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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A.II. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACUÓN FÍSICAS AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS  
 

 
1. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Las competencias son los conocimientos, habilidades y actitudes que nuestra cultura considera 
necesarias para la realización y el desarrollo personal, escolar y social y que se han de desarrollar a 
través del currículo.  
 
Las competencias claves integran los diferentes aprendizajes que se adquieren y mejoran a lo largo 
de la vida (formales, no formales e informales) e identifican, en la ESO, los contenidos y criterios de 
evaluación que tienen un carácter imprescindible. Éstas son, con sus respectivos descriptores: 
 
A. Competencia en Comunicación Lingüística (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. 

- 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.  

- CCL5. 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 
 

B. Competencia Plurilingüe (CP). 
 
- CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de las familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a desarrollo e intereses 
como a diferentes situaciones y contextos de 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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C. Competencia Matemática y Competencia en Ciencia, Tecnología e ingeniería (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. 

- 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. 

 
D. Competencia Digital (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.  

- 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. 
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E. Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender (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. 

 
F. Competencia Ciudadana (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, eco-dependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, 
un estilo de vida sostenible y eco-socialmente responsable. 
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G. Competencia Emprendedora (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. 

 
H. Competencia en Conciencia y Expresión Culturales (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 productos 
artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades 
de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 
El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que el 
alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Constituye el 
referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y 
modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.  
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2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Las Competencias Específicas son definidas como “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. 
 
En el caso de la materia de Educación Física en la etapa de la ESO, 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. 

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. 

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. 

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. 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y eco-socialmente 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. 
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3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE E.F. A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia clave al mismo tiempo.  

La educación basada en competencias permite definir los resultados de aprendizaje esperados 
desde un planteamiento integrador, dirigido a la aplicación de los saberes adquiridos para que los 
alumnos y las alumnas consigan un desarrollo personal satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía 
activa y la participación en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

En el área de Educación Física incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. A continuación, nos 
detendremos en cada una de ellas y en cómo puede contribuir, el área de EF, a su consecución. 
 
A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

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.  
Además, se realizarán varias exposiciones grupales de trabajos teóricos que tendrán que elaborar 
los alumnos por su cuenta y ser capaces de realizar dichas exposiciones delante del resto de sus 
compañeros, trabajando de este modo diferentes canales de comunicación lingüística.  

El aprendizaje y práctica de la Educación Física precisa de intercambios comunicativos que 
favorezcan la transmisión de información de manera eficaz, contribuyendo a su vez a la adquisición 
del vocabulario propio del área. 

Entrenar los descriptores indicados nos garantiza una mayor comprensión por parte del alumnado, 
esto nos lleva a un conocimiento profundo y a adquirir con gran destreza aquello que nos 
proponemos.  

Los descriptores que priorizaremos serán: 

- CCL3. 
- CCL5. 

 
B. COMPETENCIA PLURILINGÜE 

Se trata de una competencia clave que se ha incluido en la Educación a través del nuevo Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la ESO, así como por el Decreto 82/2022, de 12 de julio, en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. Desde la Educación Física se puede contribuir a la adquisición de esta competencia 
haciendo uso de los diferentes términos en otros idiomas (en su mayoría el inglés) que son 
frecuentemente utilizados en los diferentes ámbitos y saberes de esta asignatura (dentro del trabajo 
de la condición física, de los diferentes deportes a trabajar, etc.).  
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C. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 
(STEM) 

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 capacidades físicas 
básicas, la resolución de problemas mediante la deducción lógica, la utilización de diferentes 
magnitudes y medidas utilizadas para cuantificar algunos contenidos o la estructuración espacio-
temporal en las distintas acciones, etc. están estrechamente vinculadas al dominio matemático e 
ingeniero 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 AF-deportivas en el medio natural, se establece un vínculo 
de utilización responsable del entorno que genera actitudes de respeto y conservación.  

El aprendizaje de la Educación Física va a contribuir al desarrollo de esta competencia en la medida 
en que contextualiza la resolución de problemas en situaciones cotidianas. Las situaciones que 
plantea, pueden desarrollarse con la realización de cálculos, la utilización de números, 
interpretando informaciones, datos, argumentaciones y realizando razonamientos de lógica 
matemática sobre orden, secuencias, cantidades, distancias… Además, la adquisición de hábitos 
saludables por medio de la práctica física y la posibilidad de su realización en el entorno natural, 
hacen de la Educación Física un elemento fundamental para el tratamiento de esta competencia. 
 
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

- STEM2. 
- STEM5. 
 
D. 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.  

A su vez, el uso de aparatos tecnológicos será interesante para medir diferentes variables asociadas 
a la práctica deportiva y la búsqueda de información a través de medios digitales. Permitirá el 
desarrollo, en mayor medida, de los siguientes descriptores: 

- CD4. 
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E. COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA) 

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.  

La actividad física propia de esta área favorece la construcción del autoconcepto por medio de la 
aceptación de las propias posibilidades y carencias, partiendo del aprendizaje motor para su 
transferencia a actividades motrices más complejas. Por otro lado, la Educación Física tiene una gran 
influencia en la adquisición de habilidades sociales, ya que el alumnado está continuamente 
interactuando con sus compañeros, en las diferentes actividades. De este modo, la competencia 
social estará, en gran medida, favorecida por los saberes básicos que se trabajen de forma grupal o 
por equipos, los cuales son la mayoría dentro de esta asignatura. 

El establecimiento de metas alcanzables, tanto personales como grupales, cuya consecución 
generará autoconfianza, ayudará a fortalecer un equilibrio emocional en el alumno que favorezca 
el desarrollo de herramientas para estimular el pensamiento y la planificación y evaluación de sus 
propios aprendizajes por medio de la metacognición. 

Los descriptores que trabajaremos con más énfasis son:  

- CPSAA1. 
- CPSAA2. 
- CPSAA3. 
- CPSAA4. 
- CPSAA5. 
 
F. COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

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 nuestros alumnos y alumnas, colaborando además de esta manera al desarrollo de los 
elementos transversales.  

El respeto a las normas del juego tendrá una transferencia directa hacia el reconocimiento de los 
códigos de conducta que rigen la convivencia ciudadana. Así mismo, la resolución de conflictos 
propios de situaciones competitivas ayudará a desarrollar aspectos como la negociación o el diálogo. 

Los descriptores que entrenaremos son los siguientes:  

- CC2. 
- CC3. 
- CC4. 
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G. COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 

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.  

Esta materia contribuye a fomentar la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se 
utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. El 
liderazgo a la hora de contagiar entusiasmo o delegar funciones en los compañeros será la clave a 
la hora de desarrollar actividades de equipo. Las situaciones deportivas llevarán al alumno a tomar 
decisiones en las que la asunción de riesgos y la aceptación de responsabilidades serán inevitables. 

Los descriptores más relacionados con esta asignatura son:   

- CE1. 
- CE2. 
- CE3. 
 
H. COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN 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.  

Por medio de la Educación Física el alumnado se acerca puede explorar y utilizar su propio cuerpo y 
su movimiento como medio para la expresión de ideas o sentimientos de manera creativa.  

Además, aprende a apreciar manifestaciones culturales y artísticas en general y a la visión que se ha 
tenido de ellas o de conceptos como la estética o la belleza a través de las diferentes culturas y 
religiones. 

Para ello, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

- CCEC1. 
- CCEC2. 
- CCEC3. 
- CCEC4. 
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4. CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS CLAVE/DESCRIPTORES 

 

CE CRITERIOS CC 
 

CURSOS 1º Y 2º ESO 
   

CE1 

1. Establecer y organizar secuencias sencillas de AF 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. 

STEM5 
CPSAA2 

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. 

STEM2 
STEM5 

CPSAA2 
CPSAA4 

3. Adoptar de manera responsable y con progresiva autonomía medidas 
generales para la prevención de lesiones antes, durante y después de 
la práctica de AF, aprendiendo a reconocer situaciones de riesgo para 
actuar preventivamente. 

STEM5 
CPSAA2 

4. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante accidentes 
derivados de la práctica de AF, aplicando medidas básicas de primeros 
auxilios. 

CCL3 
STEM2 

CPSAA4 
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. 

STEM5 
CPSAA2 

6. Explorar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su 
potencial, así como los riesgos para su uso en el ámbito de la AF y el 
deporte. 

CCL3 
STEM2 

CD4 
CPSAA4 

CE2 

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. 

CPSAA4 
CPSAA5 

CE2 

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. 

CPSAA4 
CPSAA5 

CE2 
CE3 
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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. 

CPSAA5 

CE3 

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. 

CCL5 
CPSAA1 
CPSAA3 

CC3 
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. 

CCL5 
CPSAA3 
CPSAA5 

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. 

CCL5 
CPSAA1 
CPSAA3 

CC3 

CE4 

1. Gestionar la participación en juegos motores y otras manifestaciones 
artístico-expresivas vinculadas tanto con la cultura propia como con 
otras, favoreciendo su conservación y valorando sus orígenes, 
evolución e influencia en las sociedades contemporáneas. 

CC2 
CCEC1 
CCEC2 
CCEC3 

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. 

CC2 
CC3 

CCEC2 

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. 

CCEC3 
CCEC4 

CE5 

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. 

STEM5 
CC4 
CE1 

2. Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, 
aplicando normas de seguridad individuales y colectivas. 

CE1 
CE3 
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CURSOS 3º Y 4º ESO 
   

CE1 

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. 

STEM2 
STEM5 

CPSAA2 
CPSAA4 

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. 

STEM2 
STEM5 

CPSAA2 
CPSAA4 

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. 

STEM2 
STEM5 

CPSAA2 

4. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones 
de emergencia o accidentes aplicando medidas específicas de 
primeros auxilios. 

CCL3 
STEM5 

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. 

STEM2 
STEM5 

CPSAA2 
CPSAA4 

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. 

CCL3 
CD4 

CE2 

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. 

CPSAA4 
CPSAA5 

CE2 

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. 

CPSAA4 
CE3 

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. 

CPSAA4 
CE2 
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CE3 

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. 

CCL5 
CPSAA1 
CPSAA3 
CPSAA5 

CC3 
2. Cooperar/colaborar en la práctica de 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, gestión del tiempo de práctica y optimización del resultado final. 

CCL5 
CPSAA3 

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 

CCL5 
CPSAA1 
CPSAA3 

CC3 

CE4 

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. 

CC2 
CC3 

CCEC1 
CCEC2 

2. Adoptar actitudes comprometidas y conscientes acerca de los 
distintos estereotipos de género y comportamientos sexistas que se 
siguen produciendo en contextos de la motricidad, identificando 
factores que contribuyen a su mantenimiento y ayudando a difundir 
referentes de distintos géneros en el ámbito físico-deportivo. 

CC2 
 

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.  

CCEC3 
CCEC4 

CE5 

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. 

STEM5 
CC4 
CE1 

2. Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y 
urbano, asumiendo responsabilidades y aplicando normas de 
seguridad individuales y colectivas. 

STEM5 
CC4 
CE1 
CE3 
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A.III. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

 

 
 

La materia Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su 
competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las 
actitudes y los sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora.  

Para su consecución no es suficiente con la mera práctica, sino que es necesario el análisis crítico 
que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno. 
De este modo, el alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, 
comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y 
gestionar los sentimientos vinculados a las mismas, además de integrar conocimientos y habilidades 
transversales como el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad 
entre otras.  

Asimismo, la Educación Física está vinculada a la adquisición de competencias relacionadas con la 
salud, a través de acciones que ayuden a la consolidación de hábitos responsables de actividad física 
regular y la adopción de actitudes críticas ante prácticas individuales, grupales y sociales no 
saludables, fundamentalmente en lo relacionado con las enfermedades de origen cardiovascular. 

En la etapa de ESO los estudiantes experimentan importantes cambios personales y sociales. Por 
una parte, la Educación Física tiene que ayudar a los jóvenes de esta edad a adquirir de nuevo 
referencias de sí mismos, de los demás y de su competencia motriz. Esto colabora en la cimentación 
de una autoimagen positiva que, junto a una actitud crítica y responsable, les ayude a no sacrificar 
su salud para adecuarse a unos modelos sujetos a las modas del momento. 

Los deportes son, actualmente, la actividad física con mayor repercusión sociocultural, por lo que 
facilitan la integración social. Sin embargo, la Educación Física en esta etapa no debe aportar una 
visión restringida, sino que se debe ayudar a que el alumnado adquiera las destrezas, los 
conocimientos y las actitudes necesarias para desarrollar su conducta motriz en diferentes tipos de 
actividades, es decir, ser competente en contextos variados. 
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1. SABERES BÁSICOS DE LA EF EN LA ESO 
 
Los saberes básicos de la materia de Educación Física 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. 

CURSOS 1º Y 2º DE LA ESO: 
 
Están organizados en los siguientes bloques: 
 

A. Vida Activa y Saludable 
 
- Salud física: tasa mínima de AF 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 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. 

- 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. 

- 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 procesos de trabajo. Herramientas digitales para gestión de AF. 
- 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, compresión, 
elevation). 
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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 
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. Sensaciones, indicios y manifestaciones. 

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: como elemento de integración social. Funciones de arbitraje deportivo. 
- 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 juegos y las danzas como 

manifestación de la interculturalidad en CLM, como: billa, calva, seguidilla manchega u otros. 
- 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, técnicos y 
técnicas, etc.). 

- Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como fenómeno de masas. Impacto 
social, aspectos positivos y negativos. 
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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 en actividades de los distintos entornos y posibles consecuencias graves de los 
mismos. 

- 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. 
 

CURSOS 3º Y 4º DE LA ESO: 
 
Están organizados en los siguientes bloques: 
 

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 (dietas no 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. 
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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. 
- 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 los movimientos y acciones individuales en función de las 
características del contrario en situaciones de oposición de contacto. Delimitación de estrategias 
previas de ataque-defensa en función de las características de los integrantes del equipo y del 
rival en situaciones motrices de colaboración-oposición 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. 
- Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o dificulten la actividad física 

autónoma y saludable en el espacio público y vial. 
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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 cultura motriz a la herencia cultural. Deporte 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, calistenia, etc.). 
- Aproximación al patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha, mediante pruebas de 

orientación, geolocalización y descubrimiento, como, por ejemplo: adventure lab. 
- 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. 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los Criterios de evaluación, son definidos en el Decreto 82/2022 como “referentes que indican los 
niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 
refieren las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso 
de aprendizaje. 

En la ESO, están divididos en dos grupos, uno para el 1er y 2do curso y otro para el 3er y 4º curso. 
Dentro de cada grupo, nos encontramos con diferentes criterios de evaluación para cada una de las 
competencias específicas existentes. Son los siguientes: 

CURSOS 1º Y 2º DE LA ESO: 
 
Competencia Específica 1 
 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 
Competencia Específica 2 
 
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. 

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. 

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. 
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Competencia Específica 3 
 
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. 

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. 

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. 

 
Competencia Específica 4 
 
4.1. Gestionar la participación en juegos motores y otras manifestaciones artístico-expresivas 

vinculadas tanto con la cultura propia como con otras, favoreciendo su conservación y valorando 
sus orígenes, evolución e influencia en las sociedades contemporáneas. 

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. 

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. 

 
Competencia Específica 5 
 
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. Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, aplicando normas de 
seguridad individuales y colectivas. 
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CURSOS 3º Y 4º DE LA ESO: 
 
Competencia Específica 1 
 
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. 

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. 

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. 

1.4. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de emergencia o 
accidentes aplicando medidas específicas de primeros auxilios. 

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. 

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. 

 
Competencia Específica 2 
 
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. 

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. 
 

Competencia Específica 3 

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. 

 
Competencia Específica 4 
 
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. 

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 físico-deportivo. 

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. 

 
Competencia Específica 5 
 
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. 

5.2. Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, asumiendo 
responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y colectivas. 
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3. CORRELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 
 

BLOQUE SABERES BÁSICOS CE 

 

CURSOS 1º Y 2º ESO 
   

A.
 V

ID
A 

AC
TI

VA
 Y

 S
AL

U
D

AB
LE

 

- Salud física: tasa mínima de AF 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 
y su relación con el mantenimiento de la postura. Cuidado del cuerpo: 
calentamiento general autónomo. Pautas para tratar el dolor muscular. 

1.1 
1.2 
1.6 

- 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. 

1.5 

- Salud mental: aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante 
las situaciones motrices. La AF como fuente de disfrute, liberación de 
tensiones, cohesión social y superación personal. Reflexión sobre 
actitudes negativas hacia la AF derivadas de ideas preconcebidas, 
prejuicios, estereotipos o experiencias negativas. Trastornos alimenticios 
asociados a la práctica de la AF y deporte. 

1.1 
1.5 

B.
 O

RG
AN

IZ
AC

IÓ
N

 Y
 G

ES
TI

Ó
N

 D
E 

LA
 A

F 

- 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 ringo, 
datchball u otros, que propicien el desarrollo de experiencias grupales 
mediante situaciones de aprendizaje. 

2.1 

- Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como 
complemento y alternativa en la práctica de AF y deporte. 1.6 

- La higiene como elemento imprescindible en la práctica de AF. 1.2 
- Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento 

de mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de 
trabajo. Herramientas digitales para gestión de la AF. 

1.6 
2.1 

- Prevención de accidentes en las prácticas motrices: calzado deportivo y 
ergonomía. Medidas de seguridad en actividades físicas dentro y fuera 
del centro escolar. 

1.3 

- Actuaciones ante accidentes durante la práctica de AF. Conducta PAS 
(proteger, avisar, socorrer). Protocolo 112. Soporte vital básico (SVB). 
Normas RICE (rest, ice, compression, elevation). 

1.4 
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 - 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 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. 

2.2 

- 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. 

2.3 

- Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas. 
Propuestas lúdicas como recurso didáctico. 2.1 

- Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades 
físico-deportivas. 2.3 

- Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma 
original, tanto individualmente como en grupo. 2.3 

- Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan obstáculos a la 
accesibilidad universal y la movilidad activa, autónoma, saludable y 
segura. 
 

3.3 

D
.  
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RE
G

U
LA

CI
Ó

N
 E

M
O

CI
O

N
AL

 E
 

IN
TE

RA
CC

IÓ
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- Gestión emocional: el estrés en situaciones motrices.  
Sensaciones, indicios y manifestaciones.  
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. 
 

3.1 
3.2 

- Habilidades sociales: conductas prosociales en situaciones motrices 
colectivas. 
 

3.3 

- Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de integración 
social.  
Funciones de arbitraje deportivo. 
 

3.1 

- 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. 

 

3.3 
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- 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. 

4.1 

- Usos comunicativos de la corporalidad: expresión de sentimientos y 
emociones en diferentes contextos. Técnicas de interpretación. 

4.3 
 

- Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-
expresivo, tales como: coreografías con combas y montajes de acro-
gimnasia. 

4.3 

- 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, técnicos y técnicas, etc.). 

4.2 

- Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como fenómeno 
de masas.  
Impacto social, aspectos positivos y negativos. 

4.1 

F.
 I

N
TE

RA
CC

IÓ
N
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O
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 C
O

N
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L 
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RN
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 - 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). 

5.2 

- La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 5.2 
- Nuevos espacios y prácticas deportivas. Utilización de espacios urbanos 

y naturales desde la motricidad (parkour, skate orientación urbana, 
circuitos de calistenia naturales y otras). 

5.1 

- Aproximación al patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha 
mediante pruebas de orientación, geolocalización y descubrimiento: 
Rally fotográfico u otras. 

5.1 

- 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. 

5.1 

- Aproximación a las herramientas digitales, como medio de adquisición 
de información y análisis, en la práctica de nuestras actividades. 1.6 

- Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural 
y urbano: medidas de seguridad en actividades de los distintos entornos 
y posibles consecuencias graves de los mismos. 

5.2 

- Consumo responsable: autoconstrucción de materiales para la práctica 
motriz. 5.1 

- Diseño de actividades físicas en el medio natural y urbano. 5.1 
- Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la 

práctica de actividad física en entornos naturales y urbanos. 5.1 
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CURSOS 3º Y 4º ESO 
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- 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 
(dietas no 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. 

1.1 
1.2 
1.6 

- Salud social: Suplementación y dopaje en el deporte. Riesgos y 
condicionantes éticos. 1.5 

- 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. 

1.5 

B.
 O

RG
AN

IZ
AC

IÓ
N

 Y
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Ó
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E 
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- 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. 

2.1 

- Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación de 
material deportivo. 1.6 

- Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene 
en contextos de práctica de actividad física. 1.2 

- 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. 

1.6 

- Prevención de accidentes en las prácticas motrices. Gestión del riesgo 
propio y del riesgo de los demás. Medidas colectivas de seguridad. 1.3 

- 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). 

1.4 
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- 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 los movimientos y acciones individuales en 
función de las características del contrario en situaciones de oposición de 
contacto.  
Delimitación de estrategias previas de ataque-defensa en función de las 
características de los integrantes del equipo y del rival en situaciones 
motrices de colaboración-oposición y de interacción con un móvil. 

2.2 

- 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. 

2.2 

- Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas. 
Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: fuerza y 
resistencia. 

1.1 
2.1 

- Sistemas de entrenamiento. 2.1 
- Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades 

físico-deportivas: profundización, identificación y corrección de errores 
comunes. 

2.3 

- Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con 
resolución posible a través de los recursos disponibles. 2.3 

- Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o 
dificulten la actividad física autónoma y saludable en el espacio público y 
vial. 

1.5 
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- Autorregulación emocional: control de estados de ánimo y estrategias de 
gestión del fracaso en situaciones motrices. Habilidades volitivas y 
capacidad de superación. 

 
 

3.1 

- Habilidades sociales: estrategias de negociación y mediación en contextos 
motrices. 

 
 

3.2 

- Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de deporte y 
actividad física. 

 
 

3.1 

- 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. 
 
 

3.3 
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- Aportaciones de cultura motriz a la herencia cultural. Deporte como seña 

de identidad cultural. 4.1 

- Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas específicas de expresión 
corporal. 4.3 

- Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-
expresivo. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos. 4.3 

- 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. 

4.2 

- Influencia del deporte en la cultura actual: deporte e intereses políticos y 
económicos. 4.1 

F.
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TE
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IÓ
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 - Normas de uso: respeto a las normas viales en los desplazamientos activos 

cotidianos para una movilidad segura, saludable y sostenible. 
 

5.2 

- La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 
 5.2 

- Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, gimnasios 
urbanos, calistenia, etc.). 5.1 

- Aproximación al patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha, 
mediante pruebas de orientación, geolocalización y descubrimiento, como, 
por ejemplo: adventure lab. 

5.1 

- 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. 5.2 

- 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. 

5.1 

- 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. 

1.6 
5.1 

- Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de recursos 
urbanos y naturales para la práctica de actividad física. 5.1 

- Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y urbano. 5.2 
- Cuidado del entorno, como servicio a la comunidad, durante la práctica de 

actividad física en entornos naturales y urbanos. 5.1 
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4. TEMPORALIZACIÓN 
 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES 

 

CURSO 1º ESO 71 

   

1E
R 

TR
IM

ES
TR

E  1. Capacidades Físicas Básicas – Introducción y evaluación 
inicial.  8 

2. Baloncesto - Iniciación a los deportes de colaboración-
oposición. 6 

3. Actividades físico-deportivas en el medio natural – 
Senderismo y Educación vial 3 

4. Deportes alternativos – Iniciación a los deportes de 
colaboración-oposición. 6 

5. Atletismo – Iniciación a los deportes individuales. 
Modalidades: carreras, saltos y lanzamientos. 5 

2D
O

 
TR

IM
ES

TR
E  

6. Condición Física y Salud – trabajo de las diferentes 
Capacidades Físicas Básicas. 4 

7. Deportes de raqueta – Iniciación a los deportes de 
oposición. Tenis, Pádel y Bádminton. 5 

8. Acrosport. 6 
9. Expresión artística y corporal.  4 
10. Actividades físico-deportivas en el medio natural – 

Orientación y diferentes Juegos. 4 

3E
R 

TR
IM

ES
TR

E  11. Condición física y salud – Evaluación final de las 
Capacidades Físicas Básicas.  4 

12. Fútbol – Iniciación, trabajo y mejora de los deportes de 
colaboración-oposición. 8 

13. Voleibol – Iniciación y mejora de los deportes de 
colaboración – oposición. 8 

TR
AN

SV
.  - Salud – el desayuno equilibrado. Hidratación y 

alimentación durante la actividad física. La Higiene 
corporal y la higiene postural. 

Todo el 
curso 

- Saberes Básicos relacionados con la Actitud y el 
Comportamiento en clase. 

Todo el 
curso 
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CURSO 2º ESO  
   

1E
R 

TR
IM

ES
TR

E  
1. Presentación del curso, de la programación, 

metodología y criterios de evaluación. 1 

2. Condición Física y salud:  el calentamiento, 
recuperación y estiramientos. Trabajo CFB. 
Evaluación de la condición física Autoevaluación y 
autoestima. 

4 

3. Juegos y Deportes: Baloncesto, balonkorf. Deportes 
tradicionales.       6 

4. Actividades en la naturaleza: senderismo y 
orientación. 3 

5. Salud: ventajas para la salud y posibles riesgos de las 
diferentes actividades. 2 

6. Actitud, valores y normas: aceptación de su cuerpo 
conociendo sus posibilidades y limitaciones. 1 

2D
O

 
TR

IM
ES

TR
E  

7. Condición Física y salud Cualidades motrices, 
coordinación, equilibrio y agilidad. Habilidades 
gimnásticas. Indiacas. Acrosport.  

6 

8. Juegos y deportes: tradicionales y alternativos: 
datchball, ringo, beísbol, ultimate. 6 

9. Condición Física y salud Hábitos saludables: la 
postura, el tono y la actitud. Alimentación y dieta 
equilibrada. 

4 

3E
R 

TR
IM

ES
TR

E 

10. Condición Física: Evaluación de la condición física. 
Niveles saludables. Autoevaluación y autoestima.  3 

11. Juegos y deportes: Deportes de raqueta: bádminton 
y palas. Voleibol. 8 

12. Expresión corporal: Juegos de dramatización y mimo. 
Respiración y relajación. 3 

13. Salud: progresividad de los esfuerzos, actividades de 
activación y recuperación. 1 

14. Actitud, valores y normas: Trabajo cooperativo. 
Respeto de las normas Y a los compañeros. Juego 
limpio y trabajo en equipo. 

1 
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CURSO 3º ESO 70 
   

1E
R 

TR
IM

ES
TR

E  

1. Presentación del curso, de la programación, 
metodología y criterios de evaluación. 1 

2. Condición Física – trabajo acondicionamiento CFB. 
Calentamiento general y específico. Beneficios del 
trabajo de las CFB. Evaluación y valoración inicial de las 
CFB. 

9 

3. Deportes de equipo – trabajo y mejora de las 
habilidades específicas de este deporte de colaboración-
oposición. 

7 

4. Actividades en la naturaleza – Senderismo y 
Orientación. 4 

5. Deportes alternativos – trabajo de los deportes de 
colaboración-oposición.  7 

2D
O

 
TR

IM
ES

TR
E 

6. Condición Física y Salud – cualidades motrices: 
coordinación, fuerza rápida, velocidad, flexibilidad. 
Valores saludables. 

4 

7. Deportes de oposición y adversario – Juegos de palas e 
implementos y Juegos populares. 4 

8. Deportes – Los Juegos Olímpicos. Slackline. Ultimate. 
Gouback. 4 

9. Acrosport – Deportes de colaboración y actividad física 
artístico-expresiva. 5 

3E
R 

TR
IM

ES
TR

E  10. Condición Física y Salud – Aspectos preventivos, 
indumentaria, materiales, calentamiento, recuperación, 
estiramientos. Evaluación y valoración final de las CFB. 

3 

11. Actividades artístico-expresivas – Danzas y Bailes. 4 
12. Vóleibol – Trabajo específico de los deportes de 

colaboración-oposición de espacio separado y actuación 
alternativa. 

6 

13.  Fútbol – Trabajo específico de los deportes de 
colaboración-oposición de cancha común y actuación 
simultánea. 

5 

TR
AN

SV
. - Salud – El desayuno equilibrado. Hidratación y 

alimentación durante la actividad física. La Higiene 
corporal y la higiene postural. 

Todo el 
Curso 

- Saberes Básicos relacionados con la Actitud y el 
comportamiento en clase. 

Todo el 
Curso 
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CURSO 4º ESO  
   

1E
R 

TR
IM

ES
TR

E 

1. Presentación del curso, de la programación, 
metodología y criterios de evaluación. 1 

2. Condición física y salud: el calentamiento. Sistemas y 
métodos de entrenamiento. Evaluación de la CF.  6 

3. Juegos y Deportes: Juegos Populares. Alternativos.        6 
4. Actividades en el medio natural: senderismo y 

carreras de orientación 3 

5. Salud: Hábitos negativos para la salud. Medidas 
preventivas en las actividades físico-deportivas. 
Higiene postural. 

2 

6. Actitudes, valores y normas: valoración de la 
actividad física como una opción para su tiempo libre. 1 

2D
O

 T
RI

M
ES

TR
E  

1. Condición física y salud: Principios del 
entrenamiento. Elaboración y presentación sesiones 
de entrenamiento. 

4 

2. Juegos y Deportes: actividades manteniendo la 
distancia de seguridad. Juegos populares. Deportes 
alternativos y deportes reglados. 

6 

3. Salud: Balance energético entre ingesta y gasto 
calórico. Hábitos negativos para la salud. 2 

4. Actitudes, valores y normas: trabajo cooperativo y 
respetuoso con los compañeros. 1 

5. Actividades artístico expresivas: Danzas, 
dramatización y relajación. 3 

3E
R 

TR
IM

ES
TR

E 

1. Condición física y salud: Evaluación de la CF. 
Prevención de las lesiones. 3 

2. Juegos y deportes: enseñanza comprensiva: beisbol, 
ringo, balonmanos, voleibol, bádminton. 10 

3. Salud: Lesiones deportivas, prevención, tratamiento 
y primeros auxilios. 1 

4. Actitudes, valores y normas: respeto de las normas, 
juego limpio, aceptación de su cuerpo. 1 
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La   distribución e impartición de los saberes básicos y Unidades Didácticas a desarrollar durante el 
curso puede variar en función de las circunstancias (características de los cursos, disposición de 
material, del tiempo, del uso de las instalaciones, del clima…) y a criterio del Departamento de 
Educación Física. 

El hecho de que los saberes básicos estén ubicados en un trimestre en concreto no implica que 
deban ser impartidos solo en ese trimestre, ya que pueden ser saberes cuyo tratamiento se realice 
en diferentes trimestres, además no necesariamente una sesión debe estar dedicada sólo a un solo 
tipo de saberes (o a una sola Unidad Didáctica) pudiéndose combinar los mismos dentro de una 
misma sesión si de esta manera se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, como de hecho es 
lo más usual. 

Con el fin de recordar los aspectos técnicos y tácticos de los deportes practicados en años anteriores, 
se podrán realizar competiciones a lo largo del curso; particularidad que se convierte además en la 
parte esencial de la enseñanza en Educación Física cuando aplicamos la metodología basada en la 
Educación Deportiva, en la que se nos formó como parte del proyecto de formación profesional a 
los docentes de nuestra área desde la Junta de Comunidades, en cursos presenciales. Este modelo 
de enseñanza basado en la asignación de roles y de la competitividad, será uno más de los múltiples 
recursos a emplear. La asunción de este tipo de Educación Deportiva supondrá el incremento del 
número de sesiones a una misma Unidad Didáctica, a través de la cual se trabajan y adquieren 
numerosas competencias. 

De producirse algún cambio en cualquiera de los temas recogidos en esta programación didáctica, 
esto será tratado en la reunión de departamento y reflejado en los documentos destinados a tal fin 
(Actas del departamento, documento del estado de la programación, memoria final del curso...). 
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B. BACHILLERATO 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
En una sociedad en la que la práctica de actividad física se hace cada vez más necesaria, es 
fundamental dotar a las personas de los conocimientos adecuados que las capaciten para gestionar 
de manera eficaz sus recursos motrices, con el fin de que puedan establecer hábitos saludables y 
mantenidos en el tiempo, que contribuyan a la mejora de su calidad de vida, presente y de futuro.  

La Educación Física en Bachillerato puede suponer, en muchos casos, el último contacto del 
individuo con una práctica física regular. Esto, unido a las características que el alumnado presenta 
en estas edades, hace que el planteamiento didáctico de esta materia adquiera una gran 
importancia en la relación futura de los alumnos con la actividad física. Así, se tendrán que 
establecer las condiciones de aprendizaje adecuadas que les permitan adquirir los recursos motrices 
y desarrollar las actitudes y sentimientos hacia la práctica motriz que posibiliten la creación de 
hábitos de práctica saludables, afianzados y perdurables.  

El planteamiento de la Educación Física en esta etapa supone la culminación de los aprendizajes 
adquiridos en periodos anteriores y proporcionará al alumnado las competencias necesarias para la 
planificación y organización de su práctica motriz, de modo que le permita gestionar de forma 
autónoma su propia experiencia física, lo que facilitará el desarrollo de un estilo de vida activo y 
saludable.  

La salud sigue siendo un eje de actuación primordial, entendida no sólo como ausencia de 
enfermedad, sino como responsabilidad individual y colectiva y, para ello, se ha de profundizar en 
los conocimientos teóricos y prácticos referidos a los factores de la condición física y al control de 
los riesgos asociados a las actividades, así como en la consolidación de hábitos posturales correctos 
y de una ejecución técnica que prevenga o evite lesiones; asimismo, hay que plantear el análisis 
crítico de las interpretaciones que en la sociedad actual se producen en torno a la actividad física.  

Por otro lado, el perfeccionamiento de las habilidades motrices que se acomete en esta etapa 
contribuirá a la utilización activa del tiempo de ocio y a la mejora de la calidad de vida de los alumnos 
y alumnas. El conocimiento y dominio del mayor número de habilidades motrices, además de 
posibilitar una práctica más satisfactoria, proporcionará un bagaje motriz que jugará un papel de 
máxima importancia en la creación de hábitos de práctica de actividad física perdurables.  

Dado el carácter propedéutico del Bachillerato y la evolución que ha experimentado el número de 
profesiones y de ofertas de estudios superiores relacionados con la actividad física y la salud, esta 
materia tratará de presentar distintas alternativas que sirvan para que el alumnado pueda adoptar 
criterios de valoración de esas profesiones y posibilidades de estudio, ya sea en el ámbito 
universitario, en el de la formación profesional o en las enseñanzas deportivas, así como las 
profesiones en las que la capacidad física se convierte en un aspecto imprescindible para su 
desarrollo.  

En el Bachillerato, la materia de Educación Física continúa con la progresión de los aprendizajes de 
las etapas anteriores, favoreciendo en el alumnado la adquisición de competencias relacionadas con 
la planificación de su propia actividad física como la autogestión y la autonomía.  
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Dichas competencias le permitirán alcanzar un estilo de vida activo, con prácticas físicas seguras, 
higiénicas y saludables. Así, las competencias relacionadas con la salud serán un eje de actuación 
primordial tanto en el desarrollo de la condición física como en el resto de actividades motrices. En 
este sentido, se consolidarán hábitos responsables de actividad física regular y se adoptarán 
actitudes críticas ante prácticas individuales, grupales y sociales no saludables.  

La acción motriz alcanzará un grado de complejidad superior a los cursos anteriores y perseguirá 
diferentes objetivos, distinguiéndose desde el propio rendimiento de la actividad, la recreación o la 
representación expresiva. La competencia motriz debe permitir saber qué hacer, cómo hacerlo, 
cuándo y con quién en función de los condicionantes cambiantes del entorno.  

La materia contribuirá a la madurez del alumnado fomentando su desarrollo personal y social a 
través de la propia práctica y de la reflexión crítica de la misma, promoviendo situaciones de disfrute 
por la práctica, de emprendimiento y de relación con los demás.  

La Educación Física debe a su vez desarrollar propuestas que profundicen en diversos contenidos 
transversales, como la dieta equilibrada y toda aquella información relacionada con el conocimiento 
y prevención de las enfermedades de origen cardiovascular. También se incidirá sobre los aspectos 
transversales relacionados con el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto de las normas, la 
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la seguridad en la práctica de la actividad física y el deporte.  
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B.I. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 

 

En el marco de la LOMLOE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes, al alumnado, que permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. 
Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las competencias indispensables 
para el futuro formativo y profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan:  

A. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los DDHH, 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 y desarrollar su espíritu crítico. 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, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 
mujeres en la historia e impulsar 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 o cualquier otra condición o circunstancia personal o 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. 

E. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su comunidad autónoma. 

F. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
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. 

I. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 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 en el 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 y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

M. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar 
los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como 
medio de desarrollo personal y social. 

N. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 
O. Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 

la defensa del desarrollo sostenible. 
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B. II CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS DE BACHILLERATO 

 

 

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. Debe, asimismo, 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 Educación Secundaria 
Obligatoria. Las competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes, con 
sus respectivos descriptores operativos y la contribución de la Educación Física a la consecución de 
cada una de ellas para el alumnado:  

A. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (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 
y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

- 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 todas las personas, evitando y 
rechazando 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. 

 
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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B. COMPETENCIA PLURILINGÜE (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 diferentes 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 lingüístico 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. 

 
Se trata de una competencia clave que se ha incluido en la Educación a través del nuevo Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de la ESO, así como por el Decreto 82/2022, de 12 de julio, en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. Desde la Educación Física se puede contribuir a la adquisición de esta competencia 
haciendo uso de los diferentes términos en otros idiomas (en su mayoría el inglés) que son 
frecuentemente utilizados en los diferentes ámbitos y saberes de esta asignatura (dentro del trabajo 
de la condición física, de los diferentes deportes a trabajar, etc.).  

C. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 
(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. 

- 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. 
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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 capacidades físicas 
básicas, la resolución de problemas mediante la deducción lógica, la utilización de diferentes 
magnitudes y medidas utilizadas para cuantificar algunos contenidos o la estructuración espacio-
temporal en las distintas acciones, 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.  

D. COMPETENCIA DIGITAL (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. 

- 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. 

 
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.  
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E. COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (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. 

- 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 medios de 
comunicación, para obtener conclusiones de forma autónoma, valorando fiabilidad de la fuente. 

- 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. 

 
Una de las finalidades de la Educación Física en el Bachillerato es la de conseguir que el alumno/a 
sea el protagonista de sus aprendizajes y que este, a través de un proceso reflexivo de adquisición 
de recursos y, teniendo en cuenta sus necesidades, gustos y características, alcance los suficientes 
niveles de autonomía en el aprendizaje de forma que llegué a ser capaz de gestionar su propia 
práctica física, desarrollando de esta forma la capacidad de afrontar nuevos retos de aprendizaje.  

F. COMPETENCIA CIUDADANA (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 activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

- CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y eco-dependencia 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 eco-socialmente responsable con actividades y hábitos que 
conduzcan al logro de los ODS y la lucha contra el cambio climático. 
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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 nuestros alumnos y alumnas, colaborando además 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 importantes en nuestro día a día 
y que conforman la base sobre la que se estructura la convivencia.  

G. COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 
 

- CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando 
su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, 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. 

 
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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H. COMPETENCIA EN CONCIENCIA y EXPRESIÓN CULTURALES (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. 

- 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. 

 
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.  

Cabe destacar que, en Educación Física en 1º de Bachillerato, se potencia el desarrollo de la 
competencia personal, social y de aprender a aprender, la competencia ciudadana y la competencia 
emprendedora. No obstante, el resto de competencias también están desarrolladas en mayor o 
menor grado en cada una de las unidades. Además, para alcanzar una adquisición eficaz de las 
competencias y su integración efectiva en el currículo, se han incluido situaciones de aprendizaje 
que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 
al mismo tiempo. Para valorar estos, se concretan los criterios de evaluación, como elementos de 
mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias 
clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas.  

La educación basada en competencias permite definir los resultados de aprendizaje esperados 
desde un planteamiento integrador, dirigido a la aplicación de los saberes adquiridos para que los 
alumnos y las alumnas consigan un desarrollo personal satisfactorio, el ejercicio de la ciudadanía 
activa y la participación en el aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
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B.III. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

El desarrollo de los saberes básicos de Educación Física de 1º de Bachillerato sigue las directrices 
generales establecidas por la administración educativa.  

Los saberes básicos se adaptan a las capacidades del alumnado que inicia la etapa y la profundidad 
con la que se han tratado permite desarrollarlos en su totalidad durante el curso académico. 

Los saberes básicos aportan en su conjunto una visión global de los objetivos que persigue la 
Educación Física, desarrollándose todo tipo de actividades y propuestas (individuales, por parejas y 
en grupo) y ofreciéndose una amplia gama de recursos que ayudarán al alumnado a comprender 
los distintos contenidos desarrollados en cada unidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la adaptación de los saberes básicos a los intereses de los alumnos 
y alumnas y la variedad de los mismos serán algunas de las características del planteamiento 
curricular de este curso, que tendrá como base la consolidación y perfeccionamiento de los 
aprendizajes adquiridos en la etapa anterior.  

1. SABERES BÁSICOS DE LA EF EN BACHILLERATO 
 
Los saberes básicos de la materia de Educación Física 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. 
 
CURSOS 1º BACHILLERATO: 
 
Están organizados en los siguientes bloques: 
 

A. Vida Activa y Saludable 
 

- Salud física: programa personal de AF (atendiendo a frecuencia, volumen, intensidad y tipo de 
actividad). Autoevaluación de las CF 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 AF personal. Evaluación del 
logro de los objetivos del programa y reorientación a partir de los resultados. Profesiones 
vinculadas a la AF y la salud. Dietas equilibradas según las características físicas y personales. 
Herramientas digitales para gestión de la AF. Técnicas básicas de descarga postural y relajación. 
Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) para entrenamiento de la fuerza. 
Identificación de problemas posturales básicos y planificación preventiva de la salud postural. 

- Salud social: prácticas de AF que tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva. 
Prácticas de AF 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 CF y la salud. Ventajas 
e inconvenientes del deporte profesional. Historias de vida de deportistas profesionales. 
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- 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 de comunicación. 

 
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. 

- 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. 

- Planificación para el desarrollo de las CFB: 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. 
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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 y otros. 

- 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 LGTBI-fóbicas). 

 
E. Manifestaciones de la Cultura Motriz 

 
- Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los juegos y las danzas como – 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. 
- Ejemplos de buenas prácticas profesionales en el deporte. 
- Deporte y perspectiva de género: estereotipos de género en contextos físico- deportivos. 

Presencia en medios de comunicación. 
- 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 
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atención o esfuerzo (cansancio, duración de la prueba o similares). Materiales y equipamientos: 
uso según las especificaciones técnicas de los mismos. 

- 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. 

 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los Criterios de evaluación, son definidos en el Decreto 83/2022 como “referentes que indican los 
niveles de desempeño que se pretende que desarrolle el alumnado, en un momento concreto de su 
proceso de aprendizaje, mediante las situaciones y las actividades a las que se refieren las 
competencias específicas de cada materia”. 
 
En Bachillerato, al solo haber EF en 1º, forman un único grupo. Dentro de este grupo, nos 
encontramos con diferentes criterios para cada una de las competencias específicas. Son: 
 
CURSO 1º BACHILLERATO: 
 
Competencia Específica 1 
 
1.1. Planificar, elaborar y poner en práctica, de manera autónoma, un programa personal de AF 

dirigido a la mejora o al mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de 
desarrollo de las CF implicadas, según las necesidades e intereses individuales y respetando la 
propia realidad e identidad corporal, evaluando los resultados obtenidos. 

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 estudios posteriores o futuros desempeños profesionales. 

1.3. Conocer y aplicar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la 
prevención de lesiones antes, durante y después de la AF, 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. 

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. 

1.5. Emplear, de manera autónoma, aplicaciones y dispositivos digitales relacionados con gestión 
de la AF, respetando la privacidad y medidas básicas de seguridad vinculadas a la difusión pública 
de datos personales. 

 
Competencia Específica 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. 
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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. 

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. 

 
Competencia Específica 3 
 
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. 

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. 

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. 

 
Competencia Específica 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. 

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. 

 
Competencia Específica 5 
 
5.1. Promover y participar en AF-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. 

5.2. 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. 
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3. CORRELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 
 

BLOQUE SABERES BÁSICOS CE 

 

CURSO 1º BACHILLERATO 

   

A.
 V

ID
A 

AC
TI

VA
 Y

 S
AL

U
D

AB
LE

 

- Salud física: tasa mínima de AF 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 
y su relación con el mantenimiento de la postura. Cuidado del cuerpo: 
calentamiento general autónomo. Pautas para tratar el dolor muscular. 

1.1 
1.2 
1.5 

- 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. 

1.4 

- Salud mental: aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante 
las situaciones motrices. La AF como fuente de disfrute, liberación de 
tensiones, cohesión social y superación personal. Reflexión sobre 
actitudes negativas hacia la AF derivadas de ideas preconcebidas, 
prejuicios, estereotipos o experiencias negativas. Trastornos alimenticios 
asociados a la práctica de la AF y deporte. 

1.1 

B.
 O

RG
AN

IZ
AC

IÓ
N

 Y
 G

ES
TI

Ó
N

 D
E 
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 A

F 

- 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 ringo, 
datchball u otros, que propicien el desarrollo de experiencias grupales 
mediante situaciones de aprendizaje. 

2.1 

- Preparación de la práctica motriz: autoconstrucción de materiales como 
complemento y alternativa en la práctica de AF y deporte. 2.1 

- La higiene como elemento imprescindible en la práctica de AF. 1.2 
- Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento 

de mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de 
trabajo. Herramientas digitales para gestión de la AF. 

1.1 

- Prevención de accidentes en las prácticas motrices: calzado deportivo y 
ergonomía. Medidas de seguridad en actividades físicas dentro y fuera 
del centro escolar. 

1.3 

- Actuaciones ante accidentes durante la práctica de AF. Conducta PAS 
(proteger, avisar, socorrer). Protocolo 112. Soporte vital básico (SVB). 
Normas RICE (rest, ice, compression, elevation). 

1.3 
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C.
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 - 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 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. 

2.2 
3.2 

- 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. 

2.2 

- Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas básicas. 
Propuestas lúdicas como recurso didáctico. 2.1 

- Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades 
físico-deportivas. 2.3 

- Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de forma 
original, tanto individualmente como en grupo. 2.3 

- Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan obstáculos a la 
accesibilidad universal y la movilidad activa, autónoma, saludable y 
segura. 
 

3.1 

D
.  

AU
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- Gestión emocional: el estrés en situaciones motrices.  
Sensaciones, indicios y manifestaciones.  
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. 
 

3.1 

- Habilidades sociales: conductas prosociales en situaciones motrices 
colectivas. 
 

3.2 

- Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de integración 
social.  
Funciones de arbitraje deportivo. 
 

3.1 

- 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. 

 

3.3 
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Z 
- 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. 

4.1 

- Usos comunicativos de la corporalidad: expresión de sentimientos y 
emociones en diferentes contextos. Técnicas de interpretación. 

4.2 
 

- Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-
expresivo, tales como: coreografías con combas y montajes de acro-
gimnasia. 

4.2 

- 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, técnicos y técnicas, etc.). 

4.1 

- Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como fenómeno 
de masas.  
Impacto social, aspectos positivos y negativos. 

4.1 

F.
 I

N
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 - 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). 

5.2 

- La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 5.1 
- Nuevos espacios y prácticas deportivas. Utilización de espacios urbanos 

y naturales desde la motricidad (parkour, skate orientación urbana, 
circuitos de calistenia naturales y otras). 

5.1 

- Aproximación al patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha 
mediante pruebas de orientación, geolocalización y descubrimiento: 
Rally fotográfico u otras. 

5.1 

- 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. 

5.1 

- Aproximación a las herramientas digitales, como medio de adquisición 
de información y análisis, en la práctica de nuestras actividades. 

1.5 
5.1 

- Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural 
y urbano: medidas de seguridad en actividades de los distintos entornos 
y posibles consecuencias graves de los mismos. 

5.2 

- Consumo responsable: autoconstrucción de materiales para la práctica 
motriz. 5.1 

- Diseño de actividades físicas en el medio natural y urbano. 5.2 
- Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la 

práctica de actividad física en entornos naturales y urbanos. 5.1 
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4. CORRELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS CLAVE/DESCRIPTORES 
 
CE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 
CURSO 1º BACHILLERATO 

   

CE1 

1. Planificar, elaborar y poner en práctica, de manera autónoma, un 
programa personal de AF dirigido a la mejora o al mantenimiento de 
la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las CF 
implicadas, según las necesidades e intereses individuales y 
respetando la propia realidad e identidad corporal, evaluando los 
resultados obtenidos. 

STEM2 
STEM5 

CD1 
CPSAA1.2 
CPSAA5 

CE3 
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. 

STEM5 
CD1 

CPSAA1.2 
CPSAA5 

CE3 

3. Conocer y aplicar de manera responsable y autónoma medidas 
específicas para la prevención de lesiones antes, durante y después de 
la AF, 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. 

CD1 
CPSAA1.1 

CE3 

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. 

CPSAA1.1 

5. Emplear, de manera autónoma, aplicaciones y dispositivos digitales 
relacionados con la gestión de la AF, respetando la privacidad y las 
medidas básicas de seguridad vinculadas a la difusión pública de datos 
personales. 

CD1 
CD4 

CE2 

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. 

CPSAA1.2 
CE2 
CE3 

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. 

CPSAA1.2 
CE2 
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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. 

CPSAA1.2 
CPSAA4 

CE2 

CE3 

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. 

CPSAA2 
CPSAA5 

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. 

CPSAA1.1 
CPSAA5 

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. 

CCL5 
CC3 

CE4 

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. 

CPSAA1.2 
CC1 

CCEC1 

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. 

STEM5 
CPSAA1.2 

CCEC1 

CE5 

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. 

CPSAA1.2 
CPSAA2 

CC4 
CE1 

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. 

STEM5 
CPSAA2 

CC4 
CE1 
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5. TEMPORALIZACIÓN 
 

TRIMESTRE SABERES BÁSICOS SESIONES 

 

CURSO 1º BACHILLERATO 70 
   

1E
R 

TR
IM

ES
TR

E 

1. Presentación. 1 
2. Condición Física y salud: Pruebas de valoración de la 

CF. Test de aptitud física de acceso a diferentes 
cuerpos. 

2 

3. Condición Física y salud: Planificación de su propio 
programa de entrenamiento y su puesta en práctica 
en clase.  

6 
 

4. Actividades físico-deportivas en el medio natural: 
Orientación y Senderismo. 2 

5. Deportes Colectivos. 6 

2D
O

 
TR

IM
ES

TR
E  

1. Condición Física y salud: métodos y técnicas de 
relajación. 2 

2. Juegos y deportes: Presentación por los alumnos de 
un deporte, la guía de una sesión y su realización en 
clase con el grupo. 

4 

3. Juegos y deportes colectivos. 4 
4. Expresión corporal y artística. 4 
5. Salidas profesionales. 1 

 
3E

R 
TR

IM
ES

TR
E  

1. Juegos y deportes: Educación Deportiva: el 
bádminton. 6 

2. Juegos y deportes: Voleibol, perfeccionar los 
fundamentos técnicos y tácticos. 4 

3. Condición Física y salud: Elaboración de una dieta 
equilibrada. Batería Alpha Fitness. 4 

4. Elaboración de una dieta equilibrada. 1 

TR
AN

SV
.  

Actitudes valores y normas: Hábitos de vida 
perjudiciales en la práctica de la actividad física. El 
dopaje. 
 

Todo el 
curso 
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La   distribución e impartición de los saberes básicos y Unidades Didácticas a desarrollar durante el 
curso puede variar en función de las circunstancias (características de los cursos, disposición de 
material, disposición de tiempo, de instalaciones, clima…) y a criterio del Departamento de 
Educación Física.  

El hecho de que cada una de las Unidades Didácticas esté ubicada en un trimestre en concreto no 
implica que deba ser impartida solo en ese trimestre, ya que pueden ser saberes básicos cuyo 
tratamiento se realice en diferentes trimestres, además no necesariamente una sesión debe estar 
dedicada sólo a un solo tipo de saberes (o a una sola Unidad Didáctica) pudiéndose combinar los 
mismos dentro de una misma sesión si de esta manera se mejora el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

Con el fin de recordar los aspectos técnicos y tácticos de los deportes practicados en años anteriores, 
se podrán realizar competiciones a lo largo del curso, si es posible. Teniendo también en cuenta 
aquellas realizadas en el tercer tiempo pedagógico mediante el Proyecto Saludable en el que está 
involucrado el centro educativo. 

De producirse algún cambio en cualquiera de los temas recogidos en esta programación didáctica 
será tratado en la reunión de departamento y reflejado en los documentos destinados a tal fin (Actas 
del departamento, documento del estado de la programación, memoria final del curso...). 
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C. CUESTIONES GENERALES 
 
1. METODOLOGÍA 
 
C.I.1.-CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA 
ENSEÑANZA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Las características y los conocimientos previos del alumnado y las peculiaridades de la materia y de 
los saberes básicos 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 de motivación por parte de los alumnos y las alumnas. 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 saberes básicos se realizará teniendo en cuenta los 
intereses del alumnado, presentando los mismos de forma atractiva y utilizando los recursos de 
comunicación apropiados que hagan que los alumnos y alumnas se sientan motivados 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 y específicas de la Educación Física.  
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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.  

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 saberes básicos 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 de esta forma 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 el desarrollo de 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 aspectos 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, coevaluación, heteroevaluación 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.  

Hacer mención especial a la inclusión de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 
2030 adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para poner fin a 
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y 
prosperidad. Se tratarán de integrar y trabajar algunos de estos Objetivos en las clases de Educación 
Física mediante el uso de metodologías activas e innovadoras, colaborando así con la conservación 
y la sostenibilidad del medio ambiente, entre otros aspectos. 
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C.I.2.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA BACHILLERATO 
 
La consecución de las finalidades planteadas para esta etapa implica la utilización de metodologías 
que favorezcan la participación y la autonomía del alumnado en el desarrollo de sus aprendizajes y 
que dé respuesta a sus necesidades e intereses, con el fin de que sean capaces de gestionar su 
propia práctica física. El alumno irá adquiriendo una progresiva responsabilidad en la toma de 
decisiones de su propio proceso, algo que requerirá de actitudes de iniciativa y de compromiso.  

En este sentido cobra especial importancia el desarrollo de procesos de reflexión por parte del 
alumnado, de lo que aprende y cómo lo aprende, estableciendo relaciones y reconociendo la 
funcionalidad de los aprendizajes, algo que los hará más eficaces y duraderos. Las situaciones de 
búsqueda de información, de debate y de intercambio de opiniones a partir del análisis de distintos 
temas relacionados con la actividad física serán frecuentes.  

De este modo, el alumno planificará distintos tipos de AF, utilizando para ello los procesos 
necesarios, las llevará a la práctica y aplicará los elementos de evaluación adecuados para obtener 
los datos que le informen sobre el progreso de su trabajo, reorientando los posibles planteamientos 
erróneos y consolidando los logros, sirviéndole esto de motivación en su aprendizaje.  

Se fomentarán en el alumnado los procesos de búsqueda de recursos para el desarrollo de las 
distintas actividades. En este sentido, la utilización de un riguroso proceso de localización y 
procesamiento de información será imprescindible. De igual forma, en las actividades que se 
desarrollen en grupo, el alumnado deberá adoptar pautas adecuadas de trabajo en equipo, 
asumiendo las funciones encomendadas y colaborando activamente con el resto de participantes.  

Con el fin de optimizar el proceso, se planteará una adecuada organización de instalaciones y 
materiales, de forma que permita el mejor aprovechamiento de los mismos, estableciéndose 
normas de uso correcto y seguro en el desarrollo de las distintas actividades.  

Buscando la transferencia de lo aprendido a la vida real y teniendo en cuenta que las dos horas 
semanales asignadas a la Educación Física en esta etapa no serán suficientes para el desarrollo de 
algunas de las actividades propuestas, se incluirá en la planificación de las mismas que su desarrollo 
se lleve a cabo tanto en el periodo escolar como en el tiempo de ocio de los alumnos y alumnas.  

En este contexto, la labor didáctica del profesor estará enfocada a guiar y facilitar el proceso al 
alumnado, aportando pautas para la elaboración de las distintas actividades, proporcionando los 
recursos necesarios para su desarrollo, así como orientando en su utilización y prestando apoyo, 
siempre teniendo en cuenta criterios de individualización de los distintos procesos personales. 
Además, estimulará la capacidad emprendedora del alumnado en el desarrollo de sus propuestas.  

La evaluación será continua y formativa y aportará información al profesor sobre el grado de 
desarrollo de los procesos de aprendizaje, valorando de esta forma la progresiva adquisición de 
autonomía por parte de alumno, así como el logro de los objetivos planteados.  

La creación de un adecuado ambiente de trabajo y de confianza, tanto por parte del profesor como 
del alumnado, en el que prevalezca el trato igualitario y el rechazo de cualquier discriminación, será 
indispensable para obtener los resultados que estos planteamientos pedagógicos pueden 
proporcionar en el desarrollo de la cultura física de nuestro alumnado.  
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C.I.3.- CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 
La finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico, el 
alumnado deberá también desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis sobre las 
aportaciones de la EF y el deporte a nuestra salud y ocupación del ocio y el tiempo libre. 

En algunos aspectos del área el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento 
de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta 
perfecta para discutir y profundizar en saberes y destrezas fundamentales de esta área.  

En el área de Educación Física es indispensable la vinculación a contextos reales, así como generar 
posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos.  

Basándonos en la aplicación de estos principios metodológicos que el currículo determina, 
concretaremos aquellos referidos a la puesta en práctica de nuestra materia: 

a) Tratamiento global e integrador de todos los contenidos. 

b) Relacionar e integrar todos los tipos de conocimientos: conceptos, procedimientos y actitudes. 

c) Vincular los conocimientos aprendidos con las vivencias del alumnado. 

d) Promover los hábitos saludables, la participación y el esfuerzo.  

e) Planificar actividades variadas que puedan practicarse en el entorno. 

f) Buscar el equilibrio en los períodos de trabajo y descanso. 

g) Favorecer la comunicación y la interacción profesor-alumnos y alumnos-alumnos. 

h) Presentar las interrelaciones de los contenidos con otras materias. 

i) Potenciar los hábitos de cuidado y mantenimiento de los materiales y espacios. 

La propuesta didáctica de EF se ha elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes: 

a) Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato. 

b) Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

c) Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, combinando 
estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la socialización. 

d) Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone. 

e) Integración: presentar los contenidos con una estructura clara. 

f) Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos fuera del aula y su aplicación 
a distintos entornos, con el fin de asegurar su aplicación en la vida cotidiana. 

g) Variedad en la metodología: el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas. 
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C.I.4.- ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, en consonancia 
con el propio carácter, la concepción de la enseñanza y las características de su alumnado. 

No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la 
manera en que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de 
actividades de aplicación y las estrategias de indagación. 

Las estrategias expositivas: 

Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que debe 
asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos y para enseñar 
hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el 
alumnado puede alcanzar solo con ayudas indirectas. 

Este tipo de estrategia puede utilizarse al principio de cada unidad, en la introducción, lectura y 
debate del texto, así como en la explicación de saberes teóricos de especial complejidad. 

Las estrategias de indagación: 

Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas 
pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones en las que debe poner en práctica 
reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes para adquirirlos de forma consistente. 

El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, aunque 
estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al alumnado en 
situaciones que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy 
útiles para el aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes y valores. 

En las diferentes unidades planteadas, las estrategias de indagación se dan en todo el conjunto de 
las actividades prácticas desarrolladas, sean estas de carácter motriz o no. 

Por lo que respecta a las diferentes técnicas de enseñanza utilizadas, hay que destacar aquellas en 
las que la intervención alumno-profesor en el proceso de toma de decisiones deja libertad al 
alumnado para experimentar, crear y resolver sus propias situaciones, adoptando el profesor un rol 
de apoyo, capaz de ofrecer el adecuado feedback para el aprendizaje y consolidación de los saberes 
básicos. Así, las técnicas de enseñanza fundamentales que se requieren son el descubrimiento de 
los diferentes perfiles educativos y necesidades del alumnado, que se concretarán en el diseño de 
diversos estilos de aprendizaje guiado y en programas individualizados, respectivamente.  

Otras técnicas de carácter más directivo, como la instrucción directa también son necesarias en 
determinadas ocasiones. Entre los diferentes tipos de estilos de enseñanza de la instrucción directa 
se promueven aquellas que dejan mayor libertad de acción al alumnado como: la asignación de 
tareas, la enseñanza recíproca (entre alumnado), la autoevaluación (por parejas o grupos) o la 
inclusión (que permite al alumnado situarse en el nivel de ejecución que estime según su progreso). 
 
Educación Deportiva 
Al igual que en la ESO, se incluirá una Unidad Didáctica para aplicar la metodología de Enseñanza 
Deportiva, tal y como se nos propone desde la administración educativa y así se nos formó en ella. 
Se trata en un nuevo sistema de enseñanza basado en la asignación de roles a los alumnos y la 
utilización de la competición como método de enseñanza del deporte. Supone un incremento del 
número de sesiones para una única unidad, en detrimento de otras, pero a cambio se puede mejorar 
o trabajar de una forma más integral la adquisición de competencias por parte del alumnado. 
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C.I.5.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de actividades por 
parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes: 

a) Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

b) Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico. 

c) Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

d) Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado.  

e) Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando diversas 
estrategias. 

f) Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y lleven a 
reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

g) Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

h) Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que debe 
hacer. 

i) Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos (textos, 
imágenes, gráficos), desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y atender a la 
diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 

j) Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la realidad. 

k) Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas actuales 
o relacionados con su entorno. 
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C.I.6.- INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
La evaluación será continua y formativa y aportará información al profesor sobre el grado de 
desarrollo de los procesos de aprendizaje, valorando de esta forma la progresiva adquisición de 
autonomía por parte de alumno, así como el logro de los objetivos planteados.  

La creación de un adecuado ambiente de trabajo y de confianza, tanto por parte del profesor como 
de los alumnos, en el que prevalezca el trato igualitario y el rechazo de cualquier discriminación, 
será un requisito indispensable para obtener los resultados que este tipo de planteamientos 
pedagógicos pueden proporcionar en el desarrollo de la cultura física de nuestros alumnos y 
alumnas.  

Los sistemas de evaluación e instrumentos que se pueden utilizar son múltiples, pero, en cualquier 
caso, en los instrumentos que se diseñen deberán estar presentes las actividades siguientes 

- Actividades de tipo conceptual acerca de los contenidos teóricos y prácticos. 
- Actividades de tipo práctico. Todo tipo de pruebas o test capaces de medir de forma adecuada 

la competencia motriz trabajada. Y, por supuesto, la observación directa por parte del 
profesorado en las diferentes actividades prácticas del alumnado. 

En cuanto al «formato» de las actividades, se pueden utilizar las siguientes: 

- Test para evaluar la condición física. 
- Fichas de evaluación utilizando diferentes ítems para comprobar el grado de adquisición de 

diferentes habilidades motrices individuales o capaces de evaluar actividades grupales.  
- Fichas de evaluación y análisis que comprueben el trabajo y progreso diario. 
- Cuaderno de clase –para los alumnos exentos de la parte práctica–. 
- Pruebas objetivas tipo test, circuitos, pruebas de esfuerzo... 
- Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay que justificar las respuestas o/y resolución 

de ejercicios y problemas.  
- Actividades y exposiciones orales. 
- Trabajos escritos o exposiciones sobre contenidos específicos (individuales, en parejas o en 

grupo). 
- Actividades de reflexión y comprensión de textos.  
- Cuaderno del profesor. Utilizando la observación directa. 
- Tabla de estándares para valorar la consecución de contenidos y competencias. 
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C.I.7.-ORIENTACIONES DIDÁCTICAS SOBRE ACTIVIDADES, AGRUPAMIENTOS, 
TIEMPOS, MATERIALES Y ESPACIOS  
 

• Actividades 

Las unidades didácticas incluirán distintos tipos de actividades: 

- De motivación: realizadas al comienzo de cada unidad didáctica y/o al inicio de cada sesión. El 
profesor destacará la importancia y el significado de los saberes básicos a tratar, sus relaciones 
y consecuencias con la realidad conocida por los alumnos y las alumnas, su aplicabilidad en 
situaciones cotidianas, su valor cultural, etc. 

- De desarrollo de saberes: son las que ocuparán más tiempo y a través de ellas los alumnos irán 
aprendiendo los saberes básicos incluidos en cada unidad didáctica. 

- De refuerzo: complementarias a las anteriores, serán planteadas en las propias sesiones para 
adaptarlas a un ritmo de aprendizaje más lento. Además, también quedarán recogidas en los 
PTI (Plan de Trabajo Individualizado) de los alumnos que las necesiten. 

- De ampliación: aquellas programadas para los alumnos y alumnas, que, por sus capacidades, 
puedan llevar un mayor ritmo de aprendizaje. Estas actividades también serán propuestas en 
las sesiones diarias como “un paso más” para motivar a este tipo de alumnos y alumnas y seguir 
favoreciendo su esfuerzo. 

- De evaluación: aquellas programadas con la finalidad de valorar el grado de consecución de los 
aprendizajes de los alumnos en cualquier de los momentos del proceso de enseñanza-
aprendizaje-formación (inicial, procesual y final). Serán actividades que utilicen los 
procedimientos e instrumentos que se detallan en el apartado de evaluación de esta 
programación didáctica. 

• Agrupamientos 

Todas las actividades programadas durante el curso permiten adaptar diferentes tipos de 
agrupamientos de los alumnos y favorecen, según se pretenda, el esfuerzo individual, la interacción 
entre alumnos y el trabajo cooperativo. Por ello, en el desarrollo de las Unidades Didácticas se 
preverá: 
 
- Trabajo individual: destinado al aprendizaje de las informaciones, a la práctica de los 

procedimientos y a la reflexión sobre las actitudes. 

- Trabajo en parejas: para el desarrollo de habilidades y capacidades con ayuda mutua, donde 
cada uno aporte lo mejor de sí mismo.  

- Trabajo en pequeño grupo: especialmente para la práctica de juegos y deportes y para la 
realización de sencillos trabajos de investigación y de producción creativa.  
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- Trabajo en gran grupo: orientado a las exposiciones del profesor, a la dirección de actividades 
del grupo-clase y a puestas en común. También será el agrupamiento para debates que 
fomenten la interacción y el intercambio de opiniones en relación con los saberes básicos 
tratados. 

Siempre que sea posible se favorecerá el trabajo en grupo, por la gran importancia que otorgamos 
a la cooperación, al compromiso y a la responsabilidad en torno a un proyecto común. 

Para la formación de grupos utilizaremos criterios de homogeneidad y heterogeneidad, siempre 
considerando que dicha organización debe estar orientada a favorecer la interacción positiva y la 
comunicación. En general, el criterio de heterogeneidad será el más indicado porque facilita la 
interacción y la integración de los alumnos con diferentes necesidades educativas. En determinadas 
situaciones donde pretendamos actuar de forma más directa sobre un grupo de alumnos que 
presentan una carencia o demanda común será de gran utilidad la aplicación de criterios de 
homogeneidad. 

• Organización del tiempo 

El tiempo de práctica es fundamental para el aprendizaje de habilidades y para el desarrollo de las 
capacidades, y por ello constituirá la mayor parte del tiempo de la sesión. Para poder disponer del 
mayor tiempo de práctica posible en cada sesión, se establecerán rutinas en los momentos de 
encuentro, calentamiento, vuelta a la calma, recogida de material y despedida. 

No menos importante es la previsión proporcionada de períodos de trabajo y descanso, así como 
de aquellos relacionados con el desarrollo de hábitos como aseo corporal, hidratación o relajación. 

Excepcionalmente se podrá recurrir, siempre llegando a un acuerdo con el alumnado, a los tiempos 
de recreo para realizar actividades de evaluación, de refuerzo, tutorías individuales, … 

Por último, también esta programación contempla el tiempo dedicado al Deporte Libre. Los alumnos 
disfrutarán de este tiempo siempre y cuando el profesor estime que las circunstancias lo permiten 
(últimos minutos de la sesión, días pre-vacacionales, días de principio y final de curso...). Este 
recurso tiene la finalidad de motivar al alumnado a través de la participación en encuentros 
deportivos y actividades físicas recreativas. 

• Uso de los espacios 

En el I.E.S Pablo Ruiz Picasso contamos con los siguientes espacios específicos para desarrollar la 
práctica de la educación física: 

- Gimnasio cubierto (dotado de almacén de material) 

- Edificio junto al gimnasio donde se encuentran los vestuarios 

- Dos pistas polideportivas polivalentes (una de ellas techada) 

En el caso de que las condiciones climatológicas sean adversas e impidan el normal de desarrollo de 
las clases en los espacios exteriores, el gimnasio será compartido por dos grupos. Es en estas 
situaciones cuando se desarrollarán de forma coordinada por los profesores de cada grupo 
metodologías basadas en la microenseñanza y la enseñanza compartida. 
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Además de los espacios específicos, las aulas, las instalaciones de uso común del centro, la 
biblioteca, las aulas de desdobles, el aula de informática y la biblioteca constituirán también 
nuestros entornos para la enseñanza y el aprendizaje. 

Otros espacios del entorno próximo como los caminos y calles del pueblo y las propias instalaciones 
deportivas municipales también constituirán ambientes de aprendizaje motivantes y significativos. 

Por razones de seguridad y seguimiento de las actividades, en todo momento se procurará que, en 
la disposición de los alumnos en los espacios, el profesor pueda controlar la actividad de todos ellos. 

• Uso del material 

Dado el carácter práctico de la materia, los recursos materiales juegan un importante papel en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por todo ello es importante la adopción de criterios adecuados para la selección y utilización de 
estos recursos. La normativa concreta en que no sean discriminatorios, permita un uso comunitario, 
no degraden el medio ambiente e incluyan las normas de seguridad que exige su manejo, así como 
los elementos que intervienen en su composición. Por otro lado, y respecto a la rentabilidad 
didáctica, vamos a tener en cuenta en su selección que se adecuen a los destinatarios, a la función 
que se les atribuye y a las variables de tiempo/espacio/N.º de alumnos al mismo tiempo. 

Otros criterios generales de selección son: utilidad, fácil acceso para los alumnos, polivalencia, 
motivantes y adaptados a las características e intereses de los alumnos. 

Para el desarrollo de los saberes de esta programación el alumnado deberá cumplir algunos 
requerimientos, que serán adaptados a las circunstancias socioeconómicas de cada alumno y en 
ningún caso supondrán motivo de discriminación. Tales requerimientos serán estos: 

- Ropa y calzado deportivo 

- Bolsa y útiles de aseo 

- Material autoconstruido 

- Acceso a Internet para buscar y presentar información, desarrollar actividades, uso de webs y 
apps deportivas… 

- Utilización de aplicaciones móviles, como herramienta de trabajo que favorece la práctica 
deportiva en el aula y mejora su práctica autónoma fuera de la misma.  

Es responsabilidad de todos hacerse cargo del cuidado, buen uso, orden y mantenimiento del 
material y las instalaciones del departamento. 

C.I.8.-   MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Sugeriremos a los alumnos el uso de fotocopias de apuntes elaboradas por el profesorado, la 
utilización de internet para la consulta e investigación de páginas webs y lugares de interés de los 
que obtener información relevante para la asignatura. 

Uso de las apps deportivas para el mejor control y motivación de la práctica deportiva. 

Instalaciones del propio Centro: paredes, pasillos, cristaleras, tablones de anuncios, aulas, gimnasio, 
aseos, patios… que se emplearán como lugar para la visualización, difusión y fomento del deporte, 
la actividad física y la consecución de las competencias de la etapa y de nuestra área. 



IES PABLO RUÍZ PICASSO                                                       DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO   2022/23 

pág. 77 
 

2. EVALUACIÓN 

C.II.1.  Orientaciones sobre la evaluación en EF 
La evaluación será individualizada, integradora, orientadora y continua.  Se evaluará al alumnado 
diariamente, resumiendo y agrupando dichas evaluaciones en tres momentos que coinciden con las 
tres evaluaciones, evaluando al alumnado de forma integral en todas sus dimensiones (cognitiva, 
afectiva, social y motriz). 

La evaluación continua tendrá en cuenta el proceso y el progreso del alumno hacia la consecución 
de los logros expresados en las competencias básicas y en los objetivos. 

Los alumnos deberán conocer los criterios de evaluación y calificación que se tendrán en cuenta 
para evaluarles. También recibirán amplia información sobre los resultados obtenidos, los errores 
cometidos y la forma de corregirlos. Las familias también recibirán esta información en entrevistas 
personales y a través del tutor. 

Alumnado que pierde el derecho a la evaluación continua: debido a la falta de asistencia y en 
aplicación de los procedimientos establecidos en las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento del Centro, el profesor convocará al final de trimestre una prueba teórica y práctica 
referida a los contenidos impartidos en esa evaluación.  

C.II.2.- Procedimientos e instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
Procedimientos 

- En relación con la aplicación de los criterios de evaluación: Tendremos en cuenta una evaluación 
objetiva consistente en la aplicación de los criterios de evaluación y calificación a todos los alumnos. 
En los casos que así lo aconsejen, realizaremos una evaluación subjetiva que nos llevará a considerar 
las capacidades previas, sus posibilidades y progresos motrices en alumnos con necesidades 
diferenciadas. 

- En relación con las técnicas de evaluación: utilizaremos la observación, que será planificada, 
sistemática y registrada, así como la experimentación, que utilizaremos para comprobar la 
adquisición de todo tipo de aprendizajes, pero sobre todo los relacionados con los conceptos y los 
procedimientos. 

- En relación con los agentes de evaluación: se usará la evaluación realizada por el profesor a los 
alumnos (heteroevaluación), así como la autoevaluación dirigida por el profesor para que el alumno 
conozca su propio proceso de aprendizaje. También de manera ocasional recurriremos a la 
coevaluación entre los propios alumnos para desarrollar la reflexión crítica sobre la práctica.  

Además, se realizarán evaluaciones de otros agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje-
formación, como será el caso del profesorado, el cual será evaluado por el alumnado a través de un 
proceso de heteroevaluación inversa, mediante cuestionarios trimestrales, para poder mejorar 
nuestras labores como docentes. Por otro lado, el propio proceso de enseñanza-aprendizaje-
formación también será evaluado, tanto por profesores como por alumnado, para ser capaces de 
encontrar los puntos débiles y poder potenciarlos de cara a mejorar estos procesos, favoreciendo 
la adquisición de los aprendizajes necesarios por parte del alumnado. 
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Instrumentos de evaluación 

En cada evaluación, el profesor o la profesora, el departamento, el seminario o el equipo docente 
decidirá el peso que en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los criterios de 
evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes. Para su 
determinación, pueden apoyarse en el programa EVESTAPP realizado desde el centro, una hoja 
Excel donde se recogen todos los estándares y su peso para decidir la nota final (ver ANEXOS).   

Los instrumentos de evaluación serán seleccionados bajo el criterio de cada profesor en cada Unidad 
Didáctica, según sean más o menos adecuados a los objetivos, competencias clave, competencias 
específicas, saberes básicos y criterios de evaluación. Y serán los siguientes:  

- Para la observación: escalas de observación, rúbricas, registro anecdótico y diarios de clase. 
- Para la experimentación: pruebas escritas o tipo test, pruebas orales, valoración de los trabajos 

de investigación, valoración de las reproducciones y los ejercicios diarios, pruebas de aptitud 
física y pruebas de habilidades deportivas, expresivas… 

Los trabajos podrán ser presentados preferentemente en formato digital, online, a través de las 
aulas digitales, en papel y/o expuestos oralmente en clase. 

Las PAF (Pruebas de Aptitud Física) tendrán un marcado carácter educativo y su calificación será 
cualitativa con el fin de informar y establecer orientaciones para la mejora de la CF saludable.  

Preferentemente usaremos las recogidas en la Batería Alphafitness, aunque cada profesor puede 
escoger las que crea más adecuadas para cada uno de sus grupos, adaptándose a las necesidades 
de su alumnado. A continuación, se exponen algunos ejemplos: 
 
TEST PARA MEDIR LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS.  

Se verá al menos uno por cada CFB en cada curso.  

Será el profesor quien decidirá cuál de ellos es el más indicado cada curso y grupo, según su criterio, 
de entre los siguientes: 

- Resistencia: 
o Test de Cooper.  
o Course Navette. 
o Test de 1 kilómetro. 

 
- Fuerza: 

o Dinamómetro. 
o Lanzamiento de balón medicinal. 
o Suspensión de brazos. 
o Abdominales 30’’. 
o Salto horizontal a pies juntos. 
o Salto vertical. 

 
- Flexibilidad: 

o Flexión de brazos. 
o Flexión profunda de tronco. 
o Sit and reach. 
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- Velocidad: 
o Velocidad 50m. 
o Velocidad 10x5. 
o Velocidad lanzada 40m. 

 
- Agilidad: 

o 10x4. 
o Circuito en 8. 

 
- Equilibrio: 

o Test de equilibrio flamenco. 

De manera preferente se utilizará para todos los cursos la batería ALPHA FITNESS y el profesor 
responsable podrá elegir, de entre el resto, aquellas que considere adecuadas para el trabajo y 
evaluación de los criterios de evaluación relacionados con la condición física y la salud, en función 
de las características de su alumnado.  

Otras pruebas de aptitud físicas pueden ser: 

- Prueba de Resistencia Aeróbica a ritmo constante que se distribuirá de la siguiente manera en 
los diferentes niveles: 
 

o 1ºESO      15’ CC 
o 2ºESO     20’ CC 
o 3ºESO     25’ CC 
o 4ºESO y Bachillerato   30’ CC 

La prueba de resistencia aeróbica, basada en la carrera continua, se pasará a todos los cursos, con 
los parámetros de tiempo establecidos en esta programación, en función de la decisión de cada 
profesor, como complemento en la evaluación de las Capacidades Físicas Básicas del alumnado. 
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C.II.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Se ponderará la adquisición de los criterios de evaluación, competencias específicas y competencias 
clave englobadas en todas sus facetas (cognitiva, afectiva, social y motriz), otorgando un mayor peso 
a aquellos motrices, ya que la Educación Física es una materia en la que la práctica y 
experimentación de los aprendizajes es prioritaria. Estableciendo siempre un porcentaje, en función 
de su grado de dificultad e importancia, el cual podrá variar en un abanico entre los siguientes 
porcentajes, dependiendo del criterio del profesorado: 

- BASICOS – 60-85%  
- INTERMEDIOS – 10-25%  
- AVANZADOS – 5-10%  

Para trabajar los criterios de evaluación relacionados con el conocimiento del medio cercano y en 
consonancia con el Proyecto institucional de Centro Picasso Saludable, se tendrá en gran valor el 
criterio relacionado con la alimentación saludable, para valorar positivamente a todos los alumnos 
que traigan y coman una pieza de fruta al final de las sesiones. 

Asimismo, se evaluarán en todas las unidades, de forma diaria, los criterios de evaluación 
relacionados con la higiene y el aseo personal, para que todos los alumnos traigan en su bolsa de 
aseo todos los días una camiseta limpia, toalla y desodorante/colonia. 

La asistencia a clase se considera fundamental en nuestra asignatura para poder conseguir las 
competencias que se nos propone, por eso ello se deberá tener también en cuenta al programar los 
criterios de evaluación de todas las unidades. 

La calificación final será el resultado de la aplicación de los criterios de evaluación establecidos en 
función de estos criterios, a lo largo de todo el curso, y la nota final será la media entre los criterios 
de evaluación trabajados en las tres evaluaciones, en función del peso dado a cada uno de ellos.  

Este proceso de evaluación nos ha de servir para poder hacer una valoración general del grado de 
consecución de los criterios de evaluación, asociados cada uno de ellos a una competencia específica 
y a través de ellas de las competencias clave de la etapa a través de nuestra área.  

Los criterios de evaluación a utilizar para evaluar los diferentes saberes y las competencias con las 
que se relacionan no serán rígidos, sino que podrán cambiar por decisión del profesor, pues él 
tendrá la responsabilidad de elaborar en su programación de aula el cuándo y cómo se trabajan, en 
función de la unidad didáctica que trabajando en cada momento en el aula y en cada grupo. 

Habrá un Plan de Recuperación por trimestre, para los alumnos que no hayan superado los objetivos 
en la primera convocatoria, en la ESO, en Bachillerato se realizará un Plan Individualizado. 

De igual manera que para aquellos alumnos con la Educación Física pendiente del curso anterior, el 
profesor deberá realizar un Plan de Recuperación, hasta que logre alcanzar los objetivos y 
competencias de aquel, en cuyo momento lo comunicará al jefe de Departamento, para que lo 
refleje en el acta de departamento, y lo diga en la sesión de evaluación del grupo que corresponda. 

En la prueba de evaluación extraordinaria habrá un examen/trabajo de recuperación para aquellos 
que tengan alguna o algunas evaluaciones pendientes, en el que, mediante pruebas prácticas y 
escritas para constatar la consecución o no de los criterios de evaluación del curso o etapa, que no 
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consiguió alcanzar a lo largo del curso ordinario, si en ese momento los ha conseguido. Dicha prueba 
no podrá ser de más de 30’ de duración. Por otro lado, está la realización, en las pistas o el gimnasio, 
de ejercicios físico-deportivos, relacionados con la práctica desarrollada en el curso ordinario, en las 
que mediante la observación directa y la toma de notas el profesor pueda constatar sus destrezas y 
nivel de consecución alcanzado para decidir si ha logrado los criterios de evaluación para alcanzar 
las competencias específicas no conseguidas anteriormente al acabar el periodo de evaluación 
ordinaria. 
 
Para los alumnos exentos de la realización de la parte práctica, por prescripción médica. Dichos 
alumnos deberán presentar un certificado médico oficial. Como no se podrán mantener los mismos 
criterios de evaluación, deberá evaluárseles solo de aquellos que no requieran actividad física, 
mediante procesos que no sean prácticos. Utilizando como instrumento de evaluación: la 
presentación de trabajos, exámenes orales y/o escritos o la asistencia a clase para la realización de 
una ficha diaria de la práctica del grupo. 

C.II.4.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN, EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA Y DE 
ALUMNOS PENDIENTES  

Se entenderá que el alumnado deberá realizar actividades de refuerzo y/o recuperación cuando, 
durante la evaluación formativa se hayan detectado dificultades para adquirir los conocimientos 
básicos. Estas actividades quedarán recogidas en los PTI y serán evaluadas al final del curso en la 
aplicación del proceso de evaluación continua. 

El alumnado con la materia pendiente deberá seguir los siguientes criterios para superarla: 

El profesor que imparta clase a estos alumnos/as este curso, irá evaluando, a la vez que el curso 
natural, la consecución de los objetivos del año anterior, puesto que los objetivos se establecen de 
manera cíclica y se van repitiendo, pudiendo el profesor, además de profundizar en esos saberes 
básicos, ir repasándolos; siendo por tanto la práctica diaria de clase la que permitirá recuperar la 
pendiente. El aprobar un trimestre del curso actual implicará, por tanto, la aprobación del curso 
anterior. 

El alumnado de 2ºBachillerato con la asignatura pendiente deberá realizar un examen teórico-
práctico de los contenidos de 1º de Bachillerato, en las fechas que el Departamento considere 
adecuadas. 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria, deberán presentarse a la prueba 
extraordinaria. Los alumnos deberán alcanzar, para superar la asignatura, los criterios de 
evaluación, relacionados con las competencias específicas, los objetivos, saberes básicos y 
competencias clave, de acuerdo a los objetivos mínimos establecidos en cada programación. En la 
prueba se establecerán ítems con todos aquellos criterios de evaluación y saberes básicos no 
alcanzados por el alumnado, así como también se le pedirá la entrega de aquellos trabajos 
elaborados a lo largo del curso, que no entregó o fueron evaluados negativamente. 

Si el alumnado no está capacitado para llevar a cabo la parte práctica de la recuperación (bien por 
estar exento o sufrir algún tipo de lesión durante el periodo vacacional) deberá presentar un 
justificante médico que verifique su incapacidad temporal. Si esto ocurre (al ser un hecho que no se 
puede prever), cada docente tendrá preparado un supuesto teórico – práctico para este tipo de 
casos. 
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C.II.5.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Educación Física. 1º-2º ESO: 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

2.1. 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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

4.1. Gestionar la participación en juegos motores y otras 
manifestaciones artístico-expresivas vinculadas tanto con la 
cultura propia como con otras, favoreciendo su conservación 
y valorando sus orígenes, evolución e influencia en las 
sociedades contemporáneas. 

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. 

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. 

 

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. 

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. Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural y 
urbano, aplicando normas de seguridad individuales y 
colectivas. 
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Educación Física. 3º-4º ESO: 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

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. 

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. 

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. 

1.4. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante 
situaciones de emergencia o accidentes aplicando medidas 
específicas de primeros auxilios. 

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. 

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. 

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. 

2.1. 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. 

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. 
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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 actitud crítica ante 
comportamientos 
antideportivos o contrarios a la 
convivencia y desarrollando 
procesos de autorregulación 
emocional que canalicen el 
fracaso y el éxito, 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. 

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. 

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. 

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. 

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 físico-deportivo. 

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. 

5. Adoptar un estilo de vida 
sostenible y eco-socialmente 
responsable aplicando medidas 
de seguridad individuales y 
colectivas en la práctica físico-
deportiva según el entorno y 
desarrollando colaborativa y 
cooperativamente servicios a la 
comunidad vinculadas a la AF y 
al deporte, para contribuir 
activamente a la conservación 
del medio natural y urbano. 

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. 

5.2. Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio 
natural y urbano, asumiendo responsabilidades y aplicando 
normas de seguridad individuales y colectivas. 
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Educación Física. 1º Bachillerato: 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

1.1. Planificar, elaborar y poner en práctica, de manera autónoma, 
un programa personal de AF dirigido a la mejora o al 
mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de 
desarrollo de las CFB implicadas, según las necesidades e 
intereses individuales y respetando la propia realidad e 
identidad corporal, evaluando los resultados obtenidos. 

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 AF, reflexionando sobre su relación con posibles 
estudios posteriores o futuros desempeños profesionales. 

1.3. Conocer y aplicar de manera responsable y autónoma medidas 
específicas para la prevención de lesiones antes, durante y 
después de la AF, 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. 

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. 

1.5. Emplear, de manera autónoma, aplicaciones y dispositivos 
digitales relacionados con la gestión de la AF, respetando la 
privacidad y las medidas básicas de seguridad vinculadas a la 
difusión pública de datos personales. 

2. Adaptar autónomamente las 
CFB, perceptivo-motrices y 
coordinativas así como las 
habilidades y destrezas 
motrices específicas de algunas 
modalidades 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 AF, 
deportivas, expresivas y 
recreativas, y consolidar 
actitudes de superación, 
crecimiento y resiliencia al 
enfrentarse a desafíos físicos. 

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. 

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. 

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. 
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3. Difundir y promover nuevas 
prácticas motrices, 
compartiendo espacios de AF-
deportiva con independencia 
de las diferencias culturales, 
sociales, de género y de 
habilidad, priorizando el 
respeto hacia participantes y 
reglas sobre los resultados, 
adoptando actitud crítica/pro-
activa ante comportamientos 
antideportivos o contrarios a la 
convivencia y desarrollando 
procesos de autorregulación 
emocional que canalicen 
fracaso y éxito, 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. 

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. 

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. 

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. 

4. Analizar críticamente e 
investigar las prácticas y 
manifestaciones culturales 
vinculadas con la motricidad 
según origen y evolución desde 
la perspectiva de género y 
desde 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. 

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. 

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. Implementar un estilo de vida 
sostenible y comprometido con 
la conservación y mejora del 
entorno, organizando y 
desarrollando servicios a la 
comunidad vinculados a la AF y 
al deporte, y asumiendo 
responsabilidad en la seguridad 
de las prácticas, para contribuir 
al mantenimiento y cuidado del 
medio natural y urbano y dar a 
conocer su potencial entre los 
miembros de la comunidad. 

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. 

5.2. 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. 
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C.II.6.- CRITERIOS ESENCIALES POR CURSO 

Los criterios mínimos de cada curso, en base a los que se establecerán los criterios BÁSICOS serán 
los siguientes: 
 
1ºESO 

- Elaborar de forma autónoma ejercicios para el calentamiento general. 

- Aguantar 15’ de carrera a un ritmo constante. 

- Realizar un circuito de agilidad en el menor tiempo posible. 

- Reconocer los alimentos de los que se debe componer un buen desayuno. 

- Realizar un circuito de equilibrio en el menor tiempo posible. 

- Conocer las distintas pruebas atléticas. 

- Reconocer los principios de ataque y defensa de los deportes colectivos. 

- Mostrar cierta eficacia en el dominio de las habilidades específicas de los deportes practicados. 

- Completar un recorrido de pistas siguiendo señales de rastreo lo más rápidamente posible y con 

el menor número de fallos. 

 

2ºESO 

- Reconocer los objetivos del calentamiento general. 

- Poner en práctica ejercicios de movilidad articular y estiramientos. 

- Ser capaz de realizar una carrera de 20’ sin parar. 

- Diferenciar la resistencia aeróbica de la anaeróbica. 

- Tomarse las pulsaciones de forma autónoma. 

- Identificar malas posturas adoptadas en la vida cotidiana y en la actividad física y saber adoptar 

posturas correctas. 

- Participar en situaciones de juego reales de hockey sala pasando por todas las posiciones. 

- Conocer los aspectos reglamentarios del baloncesto. 

- Respetar los principios de ataque–defensa en situaciones de 3x3. 

- Diferenciar los deportes individuales del resto de los deportes. 

- Conocer varios juegos populares de la zona. 

- Practicar con solvencia los distintos tipos de golpeos en un deporte de adversario con 

implemento (saques, golpeos por encima de la cabeza y por debajo de la cadera). 

- Identificar tipos de senderos en función de su señalización. 
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3ºESO 

- Conocer los efectos que produce en el organismo el calentamiento general. 

- Elaborar un calentamiento específico para un deporte colectivo. 

- Ser capaz de realizar una carrera continua de 25’ sin parar. 

- Identificar métodos para el desarrollo de la resistencia y la fuerza – resistencia. 

- Conocer los efectos beneficiosos del trabajo de resistencia aeróbica y fuerza-resistencia en los 

órganos y sistemas. 

- Recopilar un repertorio de estiramientos estático activos de varios grupos musculares. 

- Conocer los aspectos reglamentarios del balonkorf, fútbol, bádminton, ajedrez y voleibol. 

- Respetar los principios de ataque –defensa de los deportes de equipo. 

- Realizar una carrera de orientación en el menor tiempo posible con la ayuda de un mapa. 

- Conocer de dónde sale el gasto calórico. 

- Conocer los aspectos básicos de los JJ.OO. 

 
4ºESO 

- Conocer los factores externos que condicionan el calentamiento general. 

- Realizar un calentamiento específico en función de la actividad principal. 

- Ser capaz de realizar una carrera continua de 30’ sin parar. 

- Conocer y aplicar los principios de entrenamiento (individualidad, progresión y continuidad). 

- Realizar un programa de mejora de la resistencia aeróbica y la flexibilidad que conste de 12 

sesiones distribuidas en 4 semanas. 

- Profundizar en el conocimiento de hábitos negativos para la salud. 

- Conocer los aspectos reglamentarios del rugby y el beisbol. 

- Mostrar un cierto nivel de eficacia en el desarrollo del rugby y el beisbol. 

- Conocer 4 lesiones deportivas y formas de prevenirlas. 

- Conocer actividades en la naturaleza de bajo impacto ambiental en tierra y agua. 

- Realizar un recorrido de orientación confeccionado por los compañeros. 
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1ºBACHILLERATO 

- Investigar acerca de diferentes pruebas para medir su condición física. 

- Aplicar dichas pruebas y valorar su nivel de condición física en función de sus resultados. 

- Ser capaz de realizar una carrera continua de más de 30’ de duración. 

- Dominar diferentes métodos para trabajar las capacidades físicas básicas y plasmarlo en un 

entrenamiento individualizado. 

- Elaborar sesiones de trabajo de resistencia aeróbica, fuerza y flexibilidad de acuerdo al grupo de 

nivel en el que se encuentre, respetando las fases de una sesión (calentamiento, parte principal 

y vuelta a la calma) y ejecutarlas en clase con sus compañeros. 

- Conocer los aspectos tácticos y reglamentarios de los deportes más habituales de su entorno: 

fútbol, balonmano, voleibol y baloncesto. 

- Conocer los aspectos tácticos y reglamentarios de nuevos deportes alternativos: balonkorf, 

ringo, datchbol, copball, goback 

- Dominar un repertorio de Juegos y Deportes y explicar a sus compañeros cómo se juega. 

- Conocer las reglas del deporte realizando las funciones de árbitro. 

- Conocer sistemas de juego y aplicarlos en una situación real, organizando torneos. 

- Conocer juegos de dramatización y expresión corporal 

- Incorporar técnicas de relajación en su control del estrés 

- Elaborar una dieta equilibrada. 

- Conocer los aspectos básicos para la organización de actividades en el medio natural. 
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C.II.7.-    EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje-formación del área de Educación Física, por 
parte del profesorado, se realizará de una forma sistemática desde las reuniones semanales del 
Departamento. 

Según lo dispuesto en el horario de los profesores la Reunión está prevista llevarla a cabo los 
JUEVES, de 11:55 a 12:50h.  

Las reuniones serán coordinadas por el jefe del departamento y en las mismas se tratarán, de 
manera flexible y abierta, cuantos temas y cuestiones relacionadas al departamento contemple la 
normativa, así como aquellos otros que se considere necesarios para el buen funcionamiento del 
departamento, el Centro y las clases: 
 
- Seguimiento y análisis de la programación. 

- Análisis de resultados de cada evaluación. 

- Informes trimestrales del aprovechamiento escolar de los alumnos. 

- Seguimiento de los alumnos con la Educación Física pendiente del curso anterior. 

- Propuestas de enseñanzas de los alumnos con barreras de aprendizaje. 

- Puestas en común de enseñanza y evaluación de los alumnos que no alcanzan las competencias 
básicas. 

- Exposición por parte del jefe del departamento de los temas recogidos en el acta de las sesiones 
anteriores para su firma y aprobación. 

- Comunicación por parte del jefe de departamento de los temas, novedades normativas y 
acuerdos adoptados en CCP. 

- Organización, reparto y buen uso de los espacios y del material. 

- Participación, preparación y organización de las actividades complementarias o extraescolares. 

- Seguimiento del programa Picasso Saludable que coordina y lidera el departamento de EF. 

- Puesta en común y toma de decisiones. 

- Ruegos, preguntas y sugerencias. 

- Levantamiento de actas de todas las reuniones mantenidas. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo será siempre participativa, aportando todos los miembros del 
departamento aquellas ideas que consideren oportunas para el buen funcionamiento de la materia 
y la mejora de la programación.  

El debate y el consenso estará siempre presente en todos aquellos acuerdos adoptados. 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO DEL 
DEPARTAMENTO 

La evaluación del profesorado se realizará mediante: 

1. Autoevaluación: Cada profesor reflexionará sobre su propia práctica docente. 

Para llevarla a cabo se utilizarán dos instrumentos fundamentales: 

- El propio diario del profesor donde se recojan las impresiones relativas a todos los aspectos 
de su práctica docente diaria o semanal. 

- Un cuestionario de reflexión personal donde se evalúe la práctica docente del profesor con 
carácter trimestral. En el mismo, el profesor valorará su propia actuación referida a 
cumplimiento de objetivos, metodología, dinámica de clases, relación con los alumnos, etc.   
(ANEXOS). 
 

2. Heteroevaluación: Los alumnos/as evaluarán, al finalizar el 3er trimestre, al profesor y la 
materia a través de un cuestionario (ANEXOS). 

Todas las conclusiones extraídas de diarios y cuestionarios serán recogidas en la memoria final con 
el objeto de convertirse en fuentes de reflexión para los propios profesores del departamento y 
para ser tenidas en cuenta en la elaboración de futuras programaciones y memorias. 
 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

El profesorado del Departamento participa habitualmente en cursos de formación, bien de los que 
se imparten en la Escuela del Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, bien en 
las Aulas Europeas, bien en los programas de formación online de la Junta, bien en otros de 
entidades públicas o privadas. 

Asimismo, el Departamento coordina y lidera el programa institucional de innovación Picasso 
Saludable, a través del cual investigamos en una metodología de trabajo interdisciplinar. Y 
colaboraremos también activamente en el proyecto europeo ERAMUS+ JAKOB FUGGER A 
HISTORICAL EUROPEAN INFLUENCER – #ECONOMIC#POLITICAL#SOCIAL#MEDIAL#E 
COLOGICAL#FOOTPRINTS (2020-1-DE03-KA229-077399_2). Proyectos de innovación educativa que 
nos permitirá mejorar las competencias de nuestro alumnado y profesorado, mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje-formación y, en general, la calidad de la enseñanza que se imparte en 
nuestro Centro y en nuestra área. 
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En la Memoria Final del Departamento se dejarán reflejadas todas las actividades en las que se haya 
participado. 

El Departamento realizará a final de curso una memoria en la que se evaluará el desarrollo de la 
programación, la práctica docente de los distintos miembros (utilizando los cuestionarios del Centro 
facilitados desde jefatura de estudios) y de los resultados obtenidos, así como los instrumentos para 
llevarla a cabo recogidos en esta programación. Colaborando con la CCP y el resto de los 
Departamentos para elaborar un documento conjunto esta evaluación en el que se recoja de la 
forma más científica y objetiva posible toda la información.  

Por último, la Memoria final de curso, en la que se incluirán también las propuestas de mejora que 
se consideren pertinentes para el funcionamiento de la asignatura y del Centro en general; mejoras 
de la metodología empleada, de los criterios de evaluación, de la adecuación de los objetivos 
propuestos, del grado de consecución obtenido por los alumnos, de la convivencia en el Centro...   

Memoria de Departamento que consta de estos apartados: 

1. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 

PROFESORES DISTRIBUCIÓN DE CURSOS Y GRUPOS 
Cabrera Sánchez, Francisco 2ºESO A, 2ºESO B, 1ºPMAR, 3ºESO B-DIV, 2ºPMAR, 

4ºESO A, 4ºESO B, 1ºBACH C  
Avilero Palomo, Severo María 1ºESO A, 1ºESOB, 3ºAESO-DIV, 1ºBACH A-B 

2. FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO. 
 
2.1.- Valoración crítica de los objetivos del departamento. 
2.2.- Número de reuniones y temas tratados. 
2.3.- Modificaciones propuestas para el próximo curso. 

3. FUNCIONAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: Grado de cumplimiento de las 
programaciones didácticas y modificaciones efectuadas en las mismas. 
 
3.1.- Objetivos y contenidos. 
3.2.- Grado de consecución de las competencias básicas. 
3.3.- Metodología empleada.  
3.4.- Criterios e instrumentos de evaluación. 
3.5.- Plan de recuperación para los alumnos con materias/evaluaciones pendientes. Aspectos 
positivos y aspectos que pueden mejorarse. 
3.6.- Materiales y recursos didácticos utilizados. Necesidades para el próximo curso. 
3.7.- Medidas de atención a la diversidad aplicadas. 
3.8.- Actividades complementarias y extracurriculares realizadas. 
3.9.- Necesidades de formación del profesorado para el próximo curso. 
3.10.- Propuestas de mejora para el próximo curso. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CURSO. 
 
4.1.- Tabla de resultados obtenidos. 
 
MATERIA CURSO GRUPO Nº ALUM. Nº ALUM. 

con Eval. 
Positiva 

Id. en 
% 

Nº ALUM. 
con Eval. 
Negativa 

Id. en 
% 

        
 

4.2.- Análisis y valoración de los resultados académicos en la evaluación ordinaria. 
 

4.2.1.- Criterios de evaluación trabajados y grado de consecución por niveles y materias. 
4.2.2.- Factores, elementos o incidencias que han podido afectar en los resultados: 

a) Respecto al trabajo y actitud del alumnado 
b) Respecto a la participación y colaboración de sus familias. 
c) Respecto a la práctica docente. 

 
4.3.- Propuestas y medidas a adoptar por el departamento para la mejora del rendimiento del 
alumnado.  
 

5. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 
 
5.1.- Valoración crítica del funcionamiento del centro. 

 
Aspectos a valorar Observaciones 

Consejo Escolar  
Claustro  
Equipo Directivo  
CCP  
Departamento  
Comisión de Convivencia  
Organización de la Orientación / Evaluación / Tutorías  
Actividades Complementarias y Extracurriculares  
Gastos de Funcionamiento / Mejoras y arreglos  
Administración  
Limpieza del centro  
Clima de convivencia  
Formación del profesorado  
Relaciones con Ayuntamiento e Instituciones  
Plan de autoprotección  

 
5.2.- Modificaciones propuestas para el próximo curso.  

6. VALORACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO 
 

7. OBSERVACIONES. OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA. 
 



IES PABLO RUÍZ PICASSO                                                       DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSO   2022/23 

pág. 95 
 

C.II.8.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACION DIDÁCTICA 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización 
y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone 
una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado 
en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  

Usaremos como herramienta para la evaluación de la programación didáctica en su conjunto, la 
tabla que se describe a continuación: 
 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… PROPUESTAS DE 
MEJORA PERSONAL 

    
Temporalización de las 
unidades didácticas 

   

Desarrollo de los 
objetivos didácticos 

   

Manejo de los contenidos 
de la unidad 

   

Descriptores  
y desempeños 
competenciales 

   

Realización de tareas 
   

Estrategias 
metodológicas 
seleccionadas 

   

Recursos 
   

Claridad en los criterios  
de evaluación 

   

Uso de diversas 
herramientas de 
evaluación 

   

Portfolio de evidencias  
de los estándares de 
aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    

 

Esta autoevaluación se podrá realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras 
en el siguiente, o al final del curso, de cara al próximo. 

Así como los documentos facilitados desde la dirección del Centro (ver Anexos). 
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3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 

El Departamento programará y realizará un amplio programa de actividades, tanto en horario 
lectivo, como en los recreos, como en horario no lectivo, dentro del espíritu de nuestra área que 
expresamos al inicio de esta programación, de inculcar la práctica y el gusto por la realización de la 
actividad física entre nuestro alumnado, tanto en el Centro como fuera de él. 

Además, el Departamento desarrollará una labor de liderazgo del proyecto institucional del Centro, 
del programa Picasso Saludable, dentro de ese mismo espíritu de potenciación del deporte, los 
hábitos saludables y la actividad física. 

Siendo la propuesta de actividades previstas para el curso 2022/23 la siguiente: 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS CURSO TR. LUGAR RESPON. CC 

SENDERISMO: 
1ºESO. Chillón-
Almadén-Centro hípico. 
2ºESO. Camino viejo de 
Almadenejos. 
3ºESO. Valle Juangil. 
4ºESO. Camino de 
carros de la solana de la 
Virgen-Visita EIMIA. 
1ºBACH. Virgen del 
Castillo. 

-Contactar con la 
naturaleza. 
-Conocer su 
entorno natural. 
-Conocer su 
historia. 
-Interacción del 
grupo y con sus 
profesores. 
-Acercamiento a las 
actividades en la 
naturaleza. 

1ºESO 
2ºESO 
3ºESO 
4ºESO 
1º BACH 

1º Entorno 
natural, 
caminos 
rurales, 
parajes 
naturales 
e 
históricos 
 

Profesores 
del programa 
Picasso 
Saludable 

CPSAA 
STEM 

CARRERAS DE 
ORIENTACIÓN  

-Contactar con la 
naturaleza. 
-Conocer su 
entorno. 
-Acercamiento a las 
actividades en la 
naturaleza. 

1ºESO 
2ºESO 
3ºESO 
4ºESO 
1ºBACH 

1º Entorno 
del centro 

Profesores  
Ed. Física 

CPSAA 
STEM 

RECREOS: SLACKLINE, 
FÚTBOL, BALONCESTO, 
TENIS DE MESA, 
VOLEIBOL, AJEDREZ, 
BÁDMINTON, 
DEPORTES NO 
REGLADOS. PRESTAMO 
DE MATERIAL 
DEPORTIVO 

-Fomentar la 
actividad física en el 
tiempo de ocio. 

TODOS Todo el 
curso 

Pistas y 
patios del 
centro 

Profesores 
del programa 
Picasso 
Saludable 

CPSAA 
CC 
CE 

CEC 

LIGAS DEPORTIVAS EN 
LOS RECREOS: 
FÚTBOL SALA 
VOLEIBOL 
BALONCESTO 3X3 
TENIS DE MESA 
AJEDREZ   
BÁMINTON 

-Participar en 
actividades 
deportivas con 
independencia del 
nivel de destreza. 

TODOS Todo el 
curso 

Pistas 
polidepor
tivas 
Patios de 
recreos 

Profesores 
del programa 
Picasso 
Saludable 

CPSAA 
CC 
CE 

CEC 
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DÍA DEL DEPORTE: 
FÚTBOL 7  
 

-Participar en 
actividades 
deportivas con 
independencia del 
nivel de destreza. 

TODOS Final del 
1º 

Instalacio
nes 
municipal
es 

Profesores 
del programa 
Picasso 
Saludable 

CPSAA 
STEM 

CE 

DÍA DEL DEPORTE:  
ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS 
 

-Participar en 
actividades 
deportivas con 
independencia del 
nivel de destreza. 

TODOS Fin de 
curso 

Instalacio
nes 
municipal
es 

Profesores 
del programa 
Picasso 
Saludable 

CPSAA 
STEM 

CE 

CONOCEMOS 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS  

-Conocer lugares 
para la práctica de 
la actividad física. 

1ºBACH 2º Gimnasio 
de la 
localidad 

Profesores 
Educación 
Física 

CPSAA 
STEM 

CE 
CONOCEMOS 
NUESTROS PUEBLOS  

-Visitar los pueblos 
de la Comarca. 
 

TODOS 2º Fuera del 
Centro 

Profesores 
del programa 
Picasso 
Saludable 

CPSAA 
STEM 

CE 

ACTIVIDADES DE OCIO 
EN UN ENTORNO 
CERCANO 

-Visitar Campo de 
golf y piscina 
cubierta de 
Pozoblanco. 

3ºESO 3º Fuera del 
Centro 

Profesores 
del programa 
Picasso 
Saludable 

CPSAA 
STEM 

CE 

ACTIVIDADES DE OCIO 
EN UN ENTORNO 
CERCANO 

-Visitar Centro de 
hípica de Chillón. 

1ºESO 1º Fuera del 
Centro 

Profesores 
del programa 
Picasso 
Saludable 

CPSAA 
STEM 

CE 

ACTIVIDADES EN LA 
NIEVE  

-Participar en 
actividades 
deportivas con 
independencia del 
nivel de destreza. 

TODOS 2º Andorra Profesores 
del programa 
Picasso 
Saludable 

CPSAA 
STEM 

CE 
CEC 

ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS  

-Participar en 
actividades 
deportivas con 
independencia del 
nivel de destreza. 

TODOS 3º Curso de 
surf 

Profesores 
del programa 
Picasso 
Saludable 

CPSAA 
STEM 

CE 
CEC 

VISITA INSTALACIONES 
DEPORTIVAS  

-Visitar Piscina 
cubierta. 
 

1ºESO 
2ºESO 

2º o 3º Pozoblanc
o 
 

Profesores 
del programa 
Picasso 
Saludable 

CPSAA 
STEM 

CE 

COMEMOS FRUTA 
 

-Programa para el 
fomento de la fruta 
como tentempié de 
los alumnos. 

TODOS Todo el 
curso 

Aula 
 

Profesores 
del programa 
Picasso 
Saludable 

CPSAA 
STEM 

CE 

 
VISITA A LA COVAC  

-Conocer la 
elaboración de los 
alimentos. 

3ºESO 3º COVAP Profesores 
del programa 
Picasso 
Saludable 

CPSAA 
STEM 

CE 

JUEGOS POPULARES -Recopilar los 
juegos de nuestros 
mayores. 

ESO 
1ºBACH 

2º o 3º Aula 
Patio 
Casa 
Parque 

Profesores 
del programa 
Picasso 
Saludable 

CPSAA 
STEM 

CE 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Con respecto a las actividades complementarias que proponemos, al finalizar el curso y evaluar 
nuestra programación y mejorarla para el siguiente, nos plantearemos estas cuestiones: 

- ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 
- ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
- ¿Cuáles de ellas han gustado más? 
- ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 
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4. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

En nuestra programación asumimos y valoramos la diversidad como un hecho natural, positivo e 
inherente a la acción educativa.  

Esta diversidad no hace referencia únicamente a los alumnos con barreras de aprendizaje, sino al 
conjunto de alumnado del grupo. Por tanto, todas las medidas de atención a la diversidad 
propuestas pasarán por una evaluación inicial de todo el alumnado del centro. 

C.IV.1.- VALORACIÓN DEL GRUPO DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN INICIAL  

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión recabaremos, en primer 
lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos; como mínimo debe conocerse:  

1. El número de alumnos y alumnas. Si su número es elevado será más complicado.  
2. El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).   
3. Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de los saberes básicos. 
4. Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se  

pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de  
seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).   

5. Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.   
6. Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta 

educación física.   
7. Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar al alumnado para los  trabajos 

cooperativos.   
8. Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del 

grupo.   

C.IV.2.- NECESIDADES INDIVIDUALES  

La evaluación inicial nos facilita, no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 
también nos proporciona, información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos:  

1. Identificar al alumnado que necesita un mayor seguimiento o personalización de estrategias en 
su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran 
atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar…).   

2. Saber las medidas organizativas a adoptar (planificación de refuerzos, ubicación de espacios y 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual).   

3. Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos 
que se van a emplear.   

4. Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.   
5. Acotar el intervalo de tiempo y modo en que se van a evaluar sus progresos. 
6. Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto 
 de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  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C.IV.3.- PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADOS 

En nuestras clases, la atención a la diversidad la podemos agrupar en cinco tipos de necesidades: 

1. Alumnos con necesidades educativas especiales de tipo motriz, psíquico o sensorial. Se 
realizarán adaptaciones curriculares individuales significativas en los elementos del currículo o 
en los recursos que permiten el acceso al mismo. 

2. Alumnos pertenecientes a minorías étnicas y/o inmigrantes. Cuidaremos los agrupamientos 
para que no supongan un elemento de discriminación. Intentaremos darles protagonismo en 
algunas sesiones para que nos muestren juegos y prácticas propias de su cultura y así favorecer 
su integración en el grupo-clase.  

3. Alumnos con capacidades y/o habilidades menores o mayores que la mayoría de los alumnos 
de la misma edad. Se realizarán actividades de refuerzo y ampliación, dando un mayor o menor 
grado de dificultad, modificando algunos aspectos metodológicos y considerando una 
evaluación subjetiva y personalizada a sus capacidades. 

4. Alumnos que presentan una actitud desfavorable hacia la E.F. Reforzaremos la educación en 
valores de cooperación y participación a través de su inclusión en actividades grupales, juegos y 
deportes. Reforzaremos positivamente los comportamientos de esfuerzo y cooperación en las 
actividades. 

5. Alumnos con incapacidad física temporal (debido a enfermedad o lesión). El alumnado deberá 
realizar las tareas propuestas por el profesorado de acuerdo a los siguientes criterios: tiempo 
estimado de incapacidad, saberes básicos que se estén desarrollando y actitud del alumno.  
 
De acuerdo a esos criterios, el alumnado desarrollará durante este periodo de incapacidad 
tareas de observación, coevaluación, dirección de calentamientos y vuelta a la calma, 
organización y recogida de material… 

 
EN BACHILLERATO 

Las motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas son 
diversas. En Bachillerato, la organización de la enseñanza permite que los propios alumnos y 
alumnas resuelvan esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas, pero aun así 
hay que dar respuesta desde las mismas materias a las distintas situaciones que se puedan 
presentar.   

La intención última de todo proceso educativo es lograr que los estudiantes alcancen los objetivos 
propuestos. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje del alumnado 
y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad.  

Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos 
(responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y 
estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos 
y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay 
que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. 
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Como actividades de detección de conocimientos previos propondremos: 

- Comprobar el nivel de competencia motriz inicial mediante ejercicios previos de diferente grado 
de dificultad. Establecer el punto de partida del grupo y de los distintos alumnos y alumnas para 
adecuar la progresión de la propuesta. 

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión 
de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

Como actividades de consolidación propondremos: 

- Actividades prácticas de refuerzo, ampliación y mejora para la adquisición de habilidades 
motrices de carácter más complejo. Utilización de material en soporte digital que pueda ayudar 
al trabajo autónomo del estudiante fuera del centro.  

- Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin 
de afianzar los contenidos trabajados en la unidad. 

Las actividades de refuerzo, ampliación y mejora permiten atender no solo a los alumnos y a las 
alumnas que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos que han 
alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos.  

Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula influyen, sin duda, 
en todo el proceso. La creación y el trabajo por grupos de nivel ayudan a poder controlar la evolución 
del aprendizaje de forma más sencilla, aportando igualmente una atención individualizada del 
estudiante.  

Además, la atención a la diversidad tendrá en consideración los contenidos programados, 
distinguiendo la información general de la básica, y se concretará en el planteamiento de actividades 
con diferentes niveles de dificultad para una mejor adaptación de los contenidos desarrollados a la 
diversidad del alumnado. 
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D. ANEXOS 
 
 

1. MODELOS DE DOCUMENTOS DE PROGRAMAS DE REFUERZOS EDUCATIVOS 

 
1 DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre y 
apellidos: 

 Curso: ESO 
BACH 

Grupo:  

Materia:  Profesor:  

PRE  MATERIA PENDIENTE  
 

  1º ESO              2º ESO                   3º ESO 
 

PRE   EVALUACIÓN NO SUPERADA 
 

1º EVALUACIÓN           2º EVALUACIÓN 
 

PRE  
SEPTIEMBRE: 

 

 

 
RELLENAR SÓLO EN CASO DE:      PRE EVALUACIÓN NO SUPERADA      Y     PRE SEPTIEMBRE. 

DATOS SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE GRADO DE 
CONSECUCIÓN  

Siempre A 
veces 

Nunca 

1. Ha asistido regularmente a clase durante el curso.    
2. Ha realizado las tareas de clase durante el curso.    
3. Ha entregado las tareas, deberes, libretas, proyectos, 
etc… en tiempo y forma. 

   

4. Ha seguido medidas de atención a la diversidad no 
significativas y ha respondido a las expectativas. 

   

5. Se ha presentado a las pruebas de evaluación realizadas 
durante el curso. 

   

6. Ha seguido, en su caso, el plan de trabajo propuesto 
para recuperar los contenidos de las evaluaciones 
pendientes. 

   

7. Su comportamiento en el centro y en las aulas ha sido 
el adecuado según nuestras Normas de Convivencia, 
Organización y Funcionamiento. 

   

 

3 CONTENIDOS DESARROLLADOS DURANTE ESTE PERIODO 

CO
N

TE
N

ID
O

S 
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PLAN ESPECIFICO PERSONALIZADO  

DE ACTUACIÓN PARA ALUMNADO REPETIDOR 
 

Artículo 18.9 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 
Artículo 8 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 
CURSO 2022/2023 EVALUACIÓN FINAL 

Nombre y 
apellidos: 

 

Curso que repite:  Tutor/a:  

ACNEE 
SÍ          NO  

ACNEAE 
SÍ          NO  

HA RECIBIDO APOYOS PT:   SÍ          NO 
En su caso, en que materias: 
________________________________ 

 
 

 
CALIFICACIONES DURANTE EL CURSO 
MATERIA          

CALIFICACIÓN          

N.º MATERIAS NO 
SUPERADAS DEL CURSO 

 Nº MATERIAS NO 
SUPERADAS DE 
CURSOSANTERIOR
ES 

 TOTAL MATERIAS 
NO SUPERADAS: 

 

 
DATOS SOBRE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 GRADO DE CONSECUCIÓN  
Sí No A veces 

Ha asistido regularmente a clase durante el curso.    
Se han establecido medidas de inclusión educativa.    
Han seguido, en su caso, de forma satisfactoria las medidas 
inclusivas. 

   

Ha seguido de forma satisfactoria los programas de refuerzo.    
Se ha presentado a las pruebas de evaluación realizadas durante el 
curso. 

   

Su comportamiento en el centro y en las aulas ha sido el adecuado 
según nuestras Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento. 

   

Posible motivo del fracaso: 
 
 
 
Colaboración por parte de las familias, situación socio-familiar: 
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MEDIDAS PROPUESTAS EN EL MOMENTO DE LA REPETICIÓN 

 Marcar X 

Propuesto para programa de diversificación curricular  

Apoyos de PT  

Apoyos mediante planes de éxito educativo Ilusiona-T/titula-S  

Apoyo entre iguales  

Asignación de tutor individual  

Plan/actividades de refuerzo.  

Actividades de ampliación. Si superó la materia en el curso anterior  

Técnicas de estudio.  

Medidas para reducir absentismo  

Programa de mejora de motivación  

Programa de mejora de autoestima  

Actuaciones a desarrollar con las familias  

Otras:  

 
OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
2. MODELOS DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO EXTRAÍDOS 

DEL PEC
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11.1.- MOTIVACIÓN POR PARTE DEL PROFESOR HACIA EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 

INDICADORES VALORACIÓN (0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 
Motivación inicial de los alumnos   
1.- Presento al principio de cada sesión un plan de trabajo, explicando su 
finalidad. 

  

2.- Comento la importancia del tema para la adquisición de las competencias 
claves y formación del alumnado. 

  

3.- Diseño situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar 
(trabajos, diálogos, lecturas...). 

  

4.- Relaciono los temas del área/materia con acontecimientos de la 
actualidad. 

  

Motivación durante el proceso   
5- Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un 
lenguaje claro y adaptado. 

  

6.- Doy información de los progresos conseguidos, así como de las 
dificultades encontradas. 

  

7.- Relaciono con cierta asiduidad los saberes básicos y actividades con los 
intereses y conocimientos previos. 

  

8.- Fomento la participación del alumnado en los debates y argumentos del 
proceso de enseñanza. 

  

Presentación de los saberes básicos.   
9.- Reflexiono si los saberes básicos son los indicados para el alumnado.   
10. Estructuro y organizo los saberes básicos dando una visión general de 
cada tema (guiones, mapas conceptuales, esquemas…). 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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11.2.- PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

INDICADORES VALORACIÓN (0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 
Componentes de la Programación Didáctica.   
1.-Tengo establecido que cada programación didáctica esté estructurada 
Por Unidades Didácticas. 

  

2.-Realizo la programación didáctica de mi área/materia teniendo como 
referencia la Concreción Curricular del Centro. 

  

3.-Diseño la Unidad Didáctica basándome en las competencias claves y 
específicas que debe adquirir el alumnado. 

  

4.-Formulo los objetivos didácticos y relaciono los criterios de evaluación de 
forma que expresan claramente las habilidades que mi alumnado debe 
conseguir como reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

  

5.- Selecciono y secuencio los saberes básicos de mi programación de aula 
con la secuenciación adecuada a las características de cada grupo. 

  

6.-Analizo y diseño dentro de la programación didáctica las relaciones de 
competencias claves, específicas y criterios de evaluación adecuados y 
necesarios para el área o materia. 

  

7.Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación, autoevaluación y coevaluación que permiten 
hacer el seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en 
que alcanzan los aprendizajes. 

  

Coordinación docente   
8.Adopto estrategias y técnicas programando actividades en función de los 
objetivos didáctico, en función de los distintos saberes básicos y en función 
de las características del alumnado. 

  

9. Estoy llevando a la práctica los acuerdos de departamento para evaluar 
las competencias claves teniendo en cuenta las específicas, así como los 
criterios de evaluación de las áreas o materias. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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11.3.- ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 
 

INDICADORES VALORACIÓN (0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 
Actividades en el proceso.   
1.- Diseño actividades que aseguran la consecución de los objetivos 
didácticos previstos y las habilidades técnicas instrumentales básicas. 

  

2.- Propongo al alumnado actividades variadas (de introducción, de 
motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recapitulación, 
de ampliación y de evaluación). 

  

3.- Facilito la adquisición de nuevos saberes a través de las diversas 
metodologías (lección magistral, trabajo cooperativo, trabajo individual). 

  

Estructura y organización del aula.   
4- Distribuyo el tiempo adecuadamente: Breve tiempo de exposición y el 
resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase... 

  

5.- Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea a 
realizar, de los recursos a utilizar, …etc. controlando siempre el adecuado 
clima de trabajo. 

  

6.- Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas 
de aprender a aprender…) tanto para la presentación de los saberes básicos 
como para la práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo por 
parte de los mismos. 

  

Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje.   
7.- Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han comprendido la 
tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen 
el proceso. 

  

8. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar 
fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, problemas, doy 
ánimos y me aseguro la participación de todos. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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11.4.- SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 
 

INDICADORES VALORACIÓN (0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 
Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje   
1.- Reviso y corrijo frecuentemente los saberes, actividades propuestas 
dentro y fuera del aula, adecuación de tiempos, agrupamientos y materiales. 

  

2.- Proporciono información al alumnado sobre la ejecución de las tareas y 
cómo pueden mejorarlas y favorezco procesos de auto y coevaluación. 

  

3.- En caso de objetivos insuficientemente alcanzados, en corto espacio de 
tiempo, propongo nuevas actividades con mayor grado de adquisición. 

  

4.- En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de 
tiempo, propongo nuevas actividades que conlleven mayor grado de 
adquisición. 

  

Contextualización del proceso.   
5- Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado, sus ritmos de 
aprendizajes, las posibilidades de atención, el grado de motivación, etc., y 
en función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso enseñanza-
aprendizaje (motivación, contenidos, actividades...). 

  

6.- Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, PT, ATE, 
Departamento de Orientación), para modificar y/o adaptar los contenidos, 
actividades, metodologías didácticas, recursos, etc. 

  

7.- Adapto el material didáctico y los recursos a las características y 
necesidades del alumnado realizando trabajos individualizados y diferentes 
tipos de actividades y ejercicios. 

  

8.- Busco y fomento interacciones entre el profesor y el alumnado.   
9.- Los alumnos/as se sienten responsables en la realización de las 
actividades. 

  

10.- Planteo trabajo en grupo para analizar las interacciones entre el 
alumnado. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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11.5.- EVALUACIÓN DEL PROCESO. 
 

INDICADORES VALORACIÓN (0-5) PROPUESTAS DE MEJORAS 
Criterios de evaluación   
1.- Aplico los criterios de evaluación de acuerdo con las orientaciones curriculares.   
2.- Cada UD tiene claramente establecido sus criterios de evaluación.   
3.- Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la 
evaluación de los diferentes saberes básicos. 

  

Instrumentos de evaluación.   
4- Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de recogida de información (registro de 
observaciones, carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de clase…). 

  

5.- Corrijo y explico los trabajos y actividades del alumnado y, doy pautas para su mejora.   
6.- Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupo que 
favorezcan la participación del alumnado en la evaluación. 

  

7.- Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad del alumnado, de 
las diferentes áreas/materias, de las Unidades didácticas, de contenidos, etc. 

  

8.- Uso diferentes instrumentos de evaluación (pruebas orales y/o escritas, portafolios, 
rúbricas, observación directa…) para conocer su rendimiento académico. 

  

9.- Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores y alumnado (sesiones de 
evaluación, boletín de información, reuniones colectivas, entrevistas individuales, 
asambleas de clase…) de los resultados de la evaluación. 

  

10.- Utilizo los resultados de la evaluación para modificar los procedimientos didácticos y 
así poder mejorar mi intervención docente. 

  

11.- Realizo diferentes registros de observación para realizar la evaluación lo más objetiva 
posible (notas cuaderno del profesor, fichero, registro de datos, registro anecdótico…etc.). 

  

Tipos de evaluación   
1. Realizo una evaluación inicial a principio de curso para ajustar la programación en la que 
tengo en cuenta el Consejo Orientador del curso anterior, así como la información 
facilitada por otros profesores, el Departamento de Orientación. 

  

2.- Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de un tema, Unidad 
Didáctica, etc. 

  

0 será lo mínimo. 5 el máximo. 
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3. MODELOS DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

MODELO DE DOCUMENTO DE EVALUACIÓN: EVESTAPP 2.1.1. 

EVESTAPP 2.1.1 es un libro de Excel diseñado para realizar la evaluación de un grupo de clase en una 
asignatura. Está preparado de forma genérica para poder ser utilizado en cualquier asignatura con una 
capacidad para evaluar 156 estándares distribuidos en 3 categorías de 52 estándares cada una.  

Cada una de las categorías lleva asignada un porcentaje que permite otorgar un valor diferente a cada una 
de ellas de cara a la obtención de la nota final. Como se dijo, es importante, que los estándares esenciales 
tengan un peso suficiente para garantizar que su consecución en un nivel intermedio permita lograr una 
calificación de aprobado.  

Así mismo, dentro de cada categoría, se pueden establecer distintos pesos a cada uno de los estándares en 
función de la relevancia que tenga cada uno de ellos.  

Descripción de EVESTAPP.  

EVESTAPP 2.1.1 está diseñado de forma modular, es decir, utiliza varias hojas de Excel para realizar cálculos 
parciales, otras hojas para configurar elementos generales y una hoja para presentar resultados globales o 
finales. Incluso es posible generar un informe para cada uno de los alumnos y consultar estadísticas de logro 
en cada categoría.  

En esta versión de EVESTAPP se puede cambiar el nombre del archivo Excel al no existir libros vinculados. Se 
ha simplificado el uso de EVESTAPP hasta el punto de no necesitar módulos adicionales de cálculo.  

Una de las características distintivas de EVESTAPP, y que se mantiene en esta versión, es la diferenciación 
que se ha hecho entre las celdas que lo componen. Dentro de las tablas delimitadas con los bordes podemos 
encontrar celdas sombreadas con diferente tonalidad de color azul y celdas sin sombrear, es decir, con fondo 
blanco. Si una celda está sombreada en azul significa que está bloqueada para que no se pueda modificar ya 
que contiene una fórmula que proporcionará valores a partir de la información que se vaya introduciendo. 
Las celdas con fondo blanco son las celdas libres que se pueden rellenar con datos, ya sea texto, porcentaje 
o número.  

Para facilitar la impresión de cualquiera de las hojas, éstas se han configurado para ser impresas en un 
documento A4. Es decir, se han reajustado las dimensiones para ser impresas en orientación horizontal o 
vertical utilizando el mínimo número de páginas posible. En el caso de las hojas con orientación horizontal, 
se obtienen dos páginas pues el ajuste a una única página proporcionaba un tamaño de fuente prácticamente 
ilegible.  

En adelante, se explicará el funcionamiento de cada una de las hojas. En el caso de hojas con funcionamiento 
idéntico se explicará el funcionamiento de la primera de ellas ya que las restantes funcionan de manera 
exactamente igual.  

Tutorial.  

EVESTAPP 2.1.1 incluye una pequeña guía de primeros pasos en la que vienen explicadas brevemente las 
restantes hojas. Así mismo incluye unos datos sobre el programa y la versión del mismo. Esta hoja aparece 
en último lugar pues es meramente informativa y no es necesaria para el funcionamiento de EVESTAPP 2.1.1.  
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Configuración.  

Esta hoja es una configuración global de EVESTAPP 2.1.1. Tiene dos partes diferenciadas que son:  

a) Datos de la Materia. Aquí debemos introducir los datos referentes a nuestra asignatura. Permite 
identificar la materia y el curso al que se refieren los datos que contiene.  

b) Ponderación de Categorías. Aquí se puede establecer el porcentaje que se va a asignar a cada una de las 
tres categorías de estándares: Básicos, Intermedios y Avanzados. Esto determinará la puntuación máxima 
que supondrá cada categoría en la calificación final. La suma de los tres porcentajes debe ser 100%.  

Global.  

Esta hoja permite conocer los resultados de nuestros alumnos tras cada etapa de la evaluación. Distinguimos 
las siguientes partes:  

. a)  LacolumnaALUMNOestáreservadaparaintroducirlosnombresyapellidosde nuestros alumnos. Es la única 
parte desbloqueada de esta hoja. Además, hasta que no hay un nombre de alumno, el resto de celdas 
de esa fila permanecen en blanco.   

. b)  Las columnas Básicos, Intermedios, Avanzados y Total muestran la calificación obtenida por cada 
alumno en cada una de las categorías y la calificación total (suma de las tres anteriores). Esta 
calificación puede corresponder a un examen, una unidad, una evaluación o el curso completo en 
función de los estándares elegidos en la hoja correspondiente. Ver descripción de las hojas P1, P2 y 
P3.   

. c)  La columna Parcial permite obtener una calificación parcial en el caso de que no evaluemos alguna de 
las tres categorías en una prueba, unidad, evaluación, etc. En este caso, debemos escribir en la celda 
libre que hay encima la suma de porcentajes de las dos categorías que utilicemos y automáticamente 
las calificaciones aparecerán en esta columna recalculadas sobre diez teniendo en cuenta 
únicamente las dos categorías elegidas. También existe la posibilidad de que hayamos utilizado una 
única categoría. En este caso escribiremos en la celda el porcentaje de esa categoría.   

C1, C2, C3.  

En estas hojas debemos introducir únicamente las calificaciones de los alumnos en cada uno de los 
estándares evaluados. C1 se corresponde con los estándares básicos, C2 con los intermedios y C3 con los 
avanzados. Constan de los siguientes elementos:  

1. i)  Columna ALUMNO. Esta columna refleja los nombres de los alumnos que escribimos en la hoja GLOBAL. 
  

2. ii)  Fila 1. En esta fila aparecen las ponderaciones de los estándares de esta categoría. Si en un estándar 
aparece un valor 0, significa que o bien no lo estamos utilizando pese a estar definido o bien no está 
definido. Estos valores se copian de las hojas P1, P2 y P3 respectivamente.   

iii) Fila 2. En esta fila aparece un código de identificación de cada estándar. Por defecto se han utilizado B1, 
B2, ... para los básicos, I1, I2, ... para los intermedios y A1, A2, ... para los avanzados. Además, si no está 
definido el estándar (no existe) la celda correspondiente estará vacía. De esta forma sabremos qué 
estándares están definidos y mirando Fila 1, si están evaluados. Estos códigos se copian de las hojas P1, P2 y 
P3.  

iv) Columna NOTA. En esta columna podemos ver la calificación que tiene el alumno en la categoría. Esta 
calificación será como mucho el porcentaje asignado a la categoría independientemente de los estándares 
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usados ya que se reajusta el peso en función de éstos. (Si por ejemplo asignamos un valor del 60%, la nota 
máxima que podría aparecer sería 6)  

v) Celdas de puntuación. En las celdas en blanco se consignarán las calificaciones de cada uno de los 
estándares, de 0 a 10, para los estándares evaluados.  

vi) Filas de Nivel. Las filas que aparecen al final de la tabla están reservadas para computar el número de 
alumnos que tienen cada uno de los niveles en cada estándar. Esos datos se utilizan para elaborar una 
estadística por categoría. Para más información ver sección Estadísticas C1, Estadísticas C2, Estadísticas C3. 
P1, P2, P3.  

Estas hojas son las más importantes y son las que permiten configurar toda la evaluación. En ellas se definen 
los estándares que hay en cada categoría y se les establece un peso de 1 a 3 según su relevancia. Así mismo, 
existe una opción que permite indicar si se ha utilizado este estándar en la prueba, unidad, evaluación o el 
curso. Está preparada para un máximo de 52 estándares por cada categoría.  

El funcionamiento de esta hoja es el siguiente:  

i) La primera fila nos recuerda cual es el porcentaje de la categoría. ii) La columna CÓDIGO permite asignar 
un código identificativo para cada estándar. Debe ser un código que nos permita identificar a qué categoría 
pertenece el estándar y diferenciarlo de los demás existentes en esa categoría.  

• iii)  La columna DESCRIPCIÓN permite escribir el contenido del estándar.  Debemos escribirlo tal cual 
aparece en nuestra programación.   

• iv)  La columna PESO permite establecer un valor (recomendado entre 1 y 3) que refleje la importancia 
que tiene el estándar dentro de la categoría. La  última celda de esta columna realiza la suma de 
todos los pesos.   

• v)  La columna PONDERACIÓN calcula automáticamente la ponderación que tiene cada estándar en la 
categoría. Básicamente, divide el peso de cada estándar entre la suma de todos los pesos, multiplica 
por el porcentaje de la categoría y divide entre 100. La última columna es la suma de todas las 
ponderaciones y coincide con el valor que se obtiene de dividir el porcentaje  de la categoría entre 
100.   

• vi)  La columna USADO tiene un papel muy importante, pues nos permite  obtener calificaciones parciales 
o globales. Para obtener la calificación de un examen, debemos establecer un valor 1 en todos 
aquellos estándares que aparezcan en dicha prueba. Para obtener la calificación de una unidad 
pondremos un 1 en cada uno de los estándares que pertenezcan a dicha unidad. Para obtener la 
calificación de una evaluación, pondremos un 1 en todos los estándares que se hayan utilizando en 
esa evaluación. De la misma forma, poniendo un 1 en cada uno de los estándares evaluados en todo 
el curso, obtendremos la calificación final de cada alumno.   

• vii)  La columna PONDERACIÓN DE USO contiene la ponderación de cada estándar utilizado recalculada 
en función de todos los estándares usados. Este es el valor que se trascribe a la primera fila de las 
hojas C1, C2, C3. La última celda realiza la suma de todas estas ponderaciones y nuevamente es el 
resultado de dividir el porcentaje de la categoría entre 100.   

viii)La columna NOTA EN PRUEBA contiene la calificación de cada estándar utilizado y es el valor que 
debemos indicar en nuestras pruebas escritas. Este valor se obtiene multiplicando la ponderación de uso por 
diez. Así, la suma al final de la columna debe dar el porcentaje de la categoría dividido entre 10.  

Informe C1, Informe C2, Informe C3.  
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En estas hojas podemos obtener un resumen por alumno de las calificaciones de los estándares de cada una 
de las tres categorías. La única celda libre en estas hojas es la que corresponde con el número de alumno.  

La información que proporciona cada una de estas hojas es la siguiente:  

a) El nombre del alumno en su celda correspondiente.  

 b)  El código correspondiente a cada estándar.   

 c)  La descripción o definición de cada estándar.    

 d)  Si el estándar ha sido evaluado o no en la prueba, unidad, evaluación o curso. Todo dependerá del 
contexto en el que nos encontremos.   

 e)  La calificación de cada estándar para el alumno elegido.   

 f)  El nivel de logro del alumno en dicho estándar, de acuerdo a los niveles  establecidos en el apartado 
II.3.- Indicadores de logro. Rúbricas.   

 g)  La calificación del alumno elegido con respecto a la calificación máxima  que se puede obtener en la 
categoría.   

 h)  El porcentaje de logro del alumno en la categoría.   

Resumen.  

Esta pestaña permite obtener un informe completo sobre todos los estándares de cada alumno, sus 
calificaciones en cada una de las categorías y la calificación final. Únicamente se debe introducir el número 
de lista del alumno en la celda reservada para ello y obtendremos todos los datos registrados en EVESTAPP 
sobre ese alumno.  

Estadísticas C1, Estadísticas C2, Estadísticas C3.  

Estas tres hojas muestran para cada estándar contenido en la categoría correspondiente el porcentaje de 
alumnos que se encuentran en cada uno de los cinco niveles de logro.  

Utilizan los datos almacenados en las Filas de Nivel que hay en las hojas C1, C2 y C3 respectivamente.  

Esta información puede ser útil para confeccionar la estadística del departamento con los estándares donde 
se da el fracaso y aquellos en los que se da el éxito.  
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