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1. JUSTIFICACIÓN Y MARCO LEGAL 
 

          Hoy en día, podemos afirmar que la Educación Física después de un largo camino 

no exento de obstáculos, es considerada como un elemento esencial en la formación 

integral  del ser humano. La LOMLOE establece que las administraciones educativas 

deberán adoptar medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen 

parte del comportamiento infantil y juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones 

promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y 

alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las 

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado 

para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y 

supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo, 

serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en 

estos ámbitos. 

La actividad física es buena, saludable, porque llena nuestro tiempo libre de 

ocio, porque nos divertimos, porque nos permite relacionarnos con otros, vivir 

experiencias de riesgo y aventura, porque nos permite expresarnos de formas 

diferentes a las habituales. Hoy ya no es necesario recurrir a todo un alarde de 

persuasión para que los profesores de Educación Física convenzamos de la importancia 

de la misma en la educación y formación. A través de la Educación Física se pretende 

responder a una demanda social, a los requerimientos de una sociedad moderna, y no 

sólo a su presente, sino a su futuro. 

Para llevar a cabo una enseñanza de calidad, se perfila como imprescindible la 

preparación o planificación de lo que se pretende llevar a cabo en el aula, y más aún 

en áreas que como la nuestra cuentan por desgracia con pocas horas para su 

desarrollo. En efecto, la programación del proceso de enseñanza-aprendizaje ocupa un 

lugar relevante en el conjunto de tareas docentes. Es un instrumento fundamental que 

nos ayuda y orienta durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y cuyo fin 

último es evitar la improvisación incorrecta de las tareas docentes. 

La realidad social de la infancia y juventud plasma la evidencia de la 

problemática de determinados hábitos de comportamiento en el estilo de vida de los 

escolares, entre los que destacamos el sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco, 

la adquisición de hábitos alimenticios inadecuados, y un elevado consumo de 

televisión y videojuegos. 

Como consecuencia de ello surgen una serie de patologías y alteraciones 

derivadas de esta falta de movimiento desde la infancia: obesidad, atrofia ósea y 

muscular, alteraciones degenerativas cardiovasculares y del aparato locomotor, 

afecciones psíquicas, hiperlipidemia, etc. 

Dicha situación está siendo objeto de preocupación en los responsables de la 

sanidad pública, por lo que se hace necesario instaurar medidas de promoción de 

estilos de vida activos y saludables, poniendo especial énfasis en la adopción de 
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hábitos positivos (alimentación equilibrada, educación sexual, actividad física 

adecuada, etc.) y desechando los negativos (sedentarismo, consumo de alcohol, 

tabaco, drogas, etc.). 

Los inicios de la educación en salud y en la práctica deportiva deben situarse en 

el seno de la propia familia, ya que la primera escuela es la casa (marco donde se 

realiza la socialización primaria), y los padres y las madres tienen que estar implicados 

en el afianzamiento de dichos hábitos saludables, para lo que necesitan una formación 

específica que evite contradicciones en la mente del escolar entre lo que se le dice en 

el colegio y la posible formación antagónica que pueda recibir en casa. Pero el modelo 

idílico de interrelación profesorado familia, realmente no se produce con la 

contundencia, formalidad y seriedad necesaria que ello merece, especialmente en la 

Educación Secundaria. 

La Siguiente programación del Departamento de Educación Física se basa en el 

siguiente marco normativo: 

Básica 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Ordenación y Currículo 

Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 

Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

 

Organización y funcionamiento 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
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La realidad del Centro en el que se trabaja condiciona toda planificación y 

actuación educativa. Las características de la zona (infraestructuras y servicios, 

instituciones, asociaciones, nivel socio económico, etc.) y los rasgos del propio Centro 

(recursos e instalaciones, organización y funcionamiento, servicios educativos, 

dinámica de trabajo de los profesores, etc.) deben ser tenidos en cuenta y constituir 

el punto de partida de la  programación para que tenga una fundamentación objetiva. 

En el Centro cursan sus estudios de enseñanza obligatoria los alumnos/as del 

municipio de Pedrera. Son alumnos/as acostumbrados a la vida al aire libre y a 

desenvolverse en un entorno rural. El interés por los estudios es muy variable y el 

apoyo de la familia hacia las actuaciones que se llevan a cabo en el Centro tiene 

mucho margen de mejora.  

CURSOS Y NÚMERO DE ALUMNOS/AS: 

CURSO Nº ALUMNOS 

1ºA 27 

1ºB 27 

3ºA 20 

3ºB 20 

3ºC 19 

 

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

El Departamento de Educación Física en el curso escolar 2022/2023  lo componen dos 

profesores:  

Don Pablo Chamizo López  y  Doña Elena Fernández, ambos especialistas en la materia 

de Educación Física  

-Don Pablo Chamizo López  impartirá clases en los grupos de 3º y 4º ESO. Completa su 

horario lectivo con tutoría de 3ºESO, Educación para la ciudadanía, Cambios sociales y 

de género de 2º (desdoble) y apoyo en la EF de 1 A y B en una de las tres sesiones 

semanales. 

-Doña Elena Fernández Caburrasi impartirá clases en los grupos de 1º y 2º ESO. 

Completa su horario lectivo con las asignaturas: habilidades sociales y emocionales de 

2º eso y  aprendizaje social y emocional de 4º eso. Además de estas asignaturas tiene a 

su cargo la jefatura del departamento de EF y la coordinación de área artística. 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Este Centro dispone de las siguientes instalaciones: 

- Pabellón cubierto en cuyo interior se encuentra el Departamento de EF (con 

vestuario para profesores), vestuarios para alumnos (masculino y femenino) y una 

sala para el material. 
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-Pista polideportiva exterior de 40x20 metros con dos porterías de fútbol sala y dos 

canastas de baloncesto. 

- Pequeña pista multiusos detrás del pabellón, que no se utilizará de forma habitual 

por el estado de su pavimento. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia plurilingüe. 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

 Competencia digital. 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 Competencia ciudadana. 

 Competencia emprendedora. 

 

La materia de educación Física contribuye al desarrollo de todas las 

competencias clave. Esta ayuda al desarrollo de la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT) ofreciendo situaciones en las 

que el alumnado debe aplicar el razonamiento matemático para resolver situaciones 

asociadas a la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la 

incertidumbre y los datos (resultados y clasificaciones, escalas y rumbos en el deporte 

de orientación, relación entre ingesta y gasto calórico, la frecuencia cardíaca como 

indicador de la intensidad del esfuerzo, sistemas de juego en deportes de cooperación-

oposición, etc.) y competencias clave en ciencia y tecnología facilitando al alumnado la 

comprensión de los sistemas físicos, biológicos y tecnológicos (aspectos relacionados 

con la conservación de la naturaleza, el funcionamiento del cuerpo humano, la 

alimentación, el uso de instrumentos utilizados frecuentemente en el ámbito de la 

actividad física y deportiva, etc.).  

La educación Física también contribuye de manera esencial al desarrollo de las 

competencias sociales y cívicas (CSC) fomentando el respeto, la igualdad, la 

cooperación y el trabajo en equipo. Las reglas que se establecen en los juegos y los 

deportes, las normas de seguridad vial, la prevención de lesiones, los primeros auxilios, 

etc. son elementos de la educación Física que, por su propia naturaleza, desarrollan 

esta competencia y preparan al alumnado para la vida en sociedad. La educación Física 

contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA) potenciando las 

capacidades de planificación, organización, ejecución y regulación de la propia 

actividad física, permitiendo al alumnado diseñar así, su propio plan de acción y la 
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adecuación para alcanzar la meta prevista, así como a la evaluación de la misma. 

Además, la actividad física favorece la motivación y la confianza que son factores 

cruciales para la adquisición de esta competencia. El sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) será fomentado desde la materia otorgando al alumnado 

funciones de responsabilidad en la planificación y desarrollo de actividades, facilitando 

el ejercer roles del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la superación personal. 

Asimismo, se trabajará la competencia en comunicación lingüística (CCL) a través de la 

amplia variedad de situaciones comunicativas verbales y no verbales que ofrece la 

actividad física-deportiva. Esta materia también contribuye al desarrollo de la 

competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) a través del reconocimiento y 

valoración de las manifestaciones culturales e históricas de la motricidad humana (el 

juego, el deporte, las actividades artístico-expresivas, las actividades en el medio 

natural, etc.) y su consideración como patrimonio cultural de los pueblos y mediante la 

exploración y utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento. 

Finalmente, la educación Física facilita el desarrollo de la competencia digital en el 

alumnado (Cd) con la realización de tareas de acceso y gestión de la información en 

Internet en el ámbito de la actividad física y deportiva, así como la creación y difusión 

de contenidos, entre otras. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVOS DE ETAPA  
 

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 
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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  

 

5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

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 de su tiempo libre y así 

mejorar la calidad de vida. 

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

salida: CCL3, STEM2, STEM5, CD1, CD2, CD4, CPSAA2, CPSAA4 

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

perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, 
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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. 

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

salida: CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3. 

3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias 

culturales, sociales, de género y de habilidad, priorizando el respeto entre 

participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica ante 

comportamientos antideportivos o contrarios a la convivencia y desarrollando 

procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso y el éxito en estas 

situaciones, para contribuir con progresiva autonomía al entendimiento social y al 

compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa. 

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

salida: CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3 

4. Practicar, analizar y valorar distintas manifestaciones de la cultura motriz 

aprovechando las posibilidades y recursos expresivos que ofrecen el cuerpo y el 

movimiento y profundizando en las consecuencias del deporte como fenómeno social, 

analizando críticamente sus manifestaciones desde la perspectiva de género y desde 

los intereses económico-políticos que lo rodean, para alcanzar una visión más realista, 

contextualizada y justa de la motricidad en el marco de las sociedades actuales, y en 

particular la andaluza. 

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

salida: CP3, CD3, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable aplicando 

medidas de seguridad individuales y colectivas en la práctica físico-deportiva según el 

entorno y desarrollando colaborativa y cooperativamente acciones de servicio a la 

comunidad vinculadas a la actividad física y al deporte, para contribuir activamente a 

la conservación del medio natural y urbano, reconociendo la importancia de preservar 

el entorno natural de Andalucía. 

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

salida: STEM5, CD1, CD2 CC4, CE1, CE3. 

 

6. SABERES BÁSICOS 
 

El Bloque A, «Vida activa y saludable», aborda los tres componentes de la salud: física, 

mental y social, a través del desarrollo de relaciones positivas en contextos de práctica 
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físico-deportiva, rechazando comportamientos antisociales, discriminatorios o 

contrarios a la salud que pueden producirse en estos ámbitos.  

 

El Bloque B, «Organización y gestión de la actividad física», incluye cuatro 

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

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

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

 

El Bloque C, «Resolución de problemas en situaciones motrices», tendrá un carácter 

transdisciplinar, atendiendo a tres aspectos clave: la toma de decisiones, el uso 

eficiente de los componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad, y los 

procesos de creatividad motriz. Dichos saberes deberán desarrollarse en contextos 

muy variados de práctica que deberán dar respuesta a la lógica interna de la acción 

motriz desde la que se han diseñado los saberes: acciones individuales, cooperativas, 

de oposición y de colaboración oposición.  

 

El Bloque D, «Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices», 

se centra, por un lado, en el desarrollo de los procesos dirigidos a regular la respuesta 

emocional del alumnado ante situaciones derivadas de la práctica de la actividad física 

y deportiva, mientras que, por otro, incide sobre el desarrollo de las habilidades 

sociales y el fomento de las relaciones inclusivas y constructivas entre quienes 

participan en este tipo de contextos motrices.  

 

El Bloque E, «Manifestaciones de la cultura motriz», abarca tres componentes: el 

conocimiento de la cultura motriz tradicional, la cultura artístico-expresiva 

contemporánea y el deporte como manifestación cultural.  

 

El Bloque F, «Interacción eficiente y sostenible con el entorno», por último, incide 

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

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

compartido desde una perspectiva comunitaria del entorno. 
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6.1 SABERES BÁSICOS 1º ESO 
 

Bloque A, «Vida activa y saludable» 
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EFI.2.A.1.1. Tasa mínima de actividad física diaria y semanal. 1.1, 1.2 
EFI.2.A.1.2. Adecuación del volumen y la intensidad de la tarea a las 
características personales. 1.2 
EFI.2.A.1.3. Alimentación saludable y valor nutricional de los alimentos, 
alimentación y actividad física. 1.2 
EFI.2.A.1.4. Educación postural: técnicas básicas de descarga postural, 
respiración y relajación. 1.2 
EFI.2.A.1.5. Musculatura del core (zona media o lumbo-pélvica) y su 
relación con el mantenimiento de la postura. 1.2 
EFI.2.A.1.6. Cuidado del cuerpo: calentamiento general autónomo. 1.2 
EFI.2.A.1.7. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado.  
EFI.2.A.1.8. Características de las actividades físicas saludables 
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EFI.2.A.2.1. Efectos sobre la salud de malos hábitos vinculados a 
comportamientos sociales. 1.2, 1.5, 3.3 
EFI.2.A.2.2. Análisis crítico de los estereotipos corporales, de género y 
competencia motriz, y de los comportamientos violentos e incitación al 
odio en el deporte. 1.5, 3.3 
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EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y posibilidades de mejora ante las 
situaciones motrices. 1.1, 2.1 
EFI.2.A.3.2. La actividad física como fuente de disfrute, liberación de 
tensiones, cohesión social y superación personal. 3.1 
EFI.2.A.3.3. Reflexión sobre actitudes negativas hacia la actividad física 
derivadas de ideas preconcebidas, prejuicios, estereotipos o experiencias 
negativas. 1.5 
EFI.2.A.3.4. Trastornos alimenticios asociados a la práctica de la actividad 
física y deporte. 
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Bloque B, «Organización y gestión de la actividad física» 
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EFI.2.B.1. Elección de la práctica física: gestión de las situaciones de competición en 
base a criterios de lógica, respeto al rival y motivación. 3.1 EFI.2.B.2. Preparación de la 
práctica motriz: autoconstrucción de materiales como complemento y alternativa en 
la práctica de actividad física y deporte. 2.1 
 EFI.2.B.3. La higiene como elemento imprescindible en la práctica de actividad física y 
deportiva. 1.2 
EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de proyectos motores: establecimiento de 
mecanismos de autoevaluación para reconducir los procesos de trabajo. 1.1, 2.1, 4.3 
EFI.2.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 1.5, 1,6 
EFI.2.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, 
selección y elaboración de información relacionada con la actividad físico-deportiva y 
presentación de la misma. 1.6 
EFI.2.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o 
plataformas digitales. 1.4, 5.2 
EFI.2.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices 1.4  
EFI.2.B.8.1. Calzado deportivo y ergonomía.  
EFI.2.B.8.2. Medidas de seguridad en actividades físicas dentro y fuera del centro 
escolar.  
EFI.2.B.8.3. Actuaciones básicas ante accidentes durante la práctica de actividades 
físicas.  
EFI.2.B.8.4. Técnica PAS (proteger, avisar, socorrer). Protocolo 112. EFI.2.B.8.5. 
Protocolo RCP (reanimación cardiopulmonar). 
 

 

 

Bloque C, «Resolución de problemas en situaciones motrices» 
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EFI.2.C.1.1. 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. 2.1, 2.2, 2.3 
EFI.2.C.1.2. Pautas grupales para optimizar los recursos motrices del grupo 
de cara a la resolución de la acción/tarea en situaciones cooperativas. 2.1 
EFI.2.C.1.3. Análisis de movimientos y patrones motores del adversario para 
actuar en consecuencia en situaciones motrices de persecución y de 
interacción con un móvil. 2.2 
EFI.2.C.1.4. Adaptación de los movimientos propios a las acciones del 
contrario en situaciones de oposición. 2.2 
EFI.2.C.1.5. 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 
 

 

 
EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los diferentes aspectos 
coordinativos, espaciales y temporales en determinadas secuencias motrices 
y/o deportivas. 2.3, 4.3 
EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo de las capacidades físicas 
básicas orientadas a la salud. 2.3 
EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en 
actividades físico-deportivas. 2.2, 2.3 
EFI.2.C.5. Creatividad motriz: resolución de retos y situaciones-problema de 
forma original, tanto individualmente como en grupo. 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 
EFI.2.C.6. Actitud crítica ante elementos del entorno que supongan 
obstáculos a la actividad universal y la movilidad activa, autónoma, 
saludable y segura. 2.1 
 

 

Bloque D, «Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices» 
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EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones motrices. Sensaciones, indicios y 
manifestaciones. 2.1, 3.1 
EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación individual y colectiva del 
esfuerzo y la capacidad de superación para afrontar desafíos en 
situaciones motrices. 2.1, 3.2 
EFI.2.D.1.3. Perseverancia y tolerancia a la frustración en contextos físico-
deportivos. ¿??? 
EFI.2.D.1.4. Reconocimiento y concienciación emocional  
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EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en situaciones motrices colectivas. 3.2, 
3.3 
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas de juego como elemento de 
integración social. 3.1 
EFI.2.D.2.3. Funciones de arbitraje deportivo. 3.1, 3.3 
EFI.2.D.2.4. 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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque E, «Manifestaciones de la cultura motriz» 
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EFI.2.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. 4.1 
EFI.2.E.2. Los juegos y las danzas como manifestación de la interculturalidad. 4.1 
EFI.2.E.3. Usos comunicativos de la corporalidad  
EFI.2.E.3.1. Expresión de sentimientos y emociones en diferentes       contextos. 
4.3 
EFI.2.E.3.2. Técnicas de interpretación. 4.3 
EFI.2.E.4. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-
expresivo. El flamenco. 4.3 
EFI.2.E.5. Deporte y perspectiva de género. 4.2, 4.3 
EFI.2.E.5.1. Medios de comunicación y promoción del deporte en igualdad.         
EFI.2.E.5.2. Análisis crítico. Igualdad de género en las profesiones asociadas al 
deporte (comentaristas, periodistas, deportistas, técnicos y técnicas, y otras).   
EFI.2.E.5.3. Influencia del deporte en la cultura actual: el deporte como 
fenómeno de masas. Impacto social, aspectos positivos y negativos. 
 

 

Bloque F, «Interacción eficiente y sostenible con el entorno» 
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EFI.2.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en desplazamientos activos 
cotidianos para una movilidad segura, saludable y sostenible. 1.3, 5.2 EFI.2.F.2. 
Nuevos espacios y prácticas deportivas. 5.1, 5,.2 
EFI.2.F.3. Utilización de espacios urbanos y naturales desde la motricidad 
(parkour, skate u otras manifestaciones similares). 5.1, 5.2 
EFI.2.F.4. Análisis del riesgo en las prácticas físico-deportivas en el medio natural 
y urbano: medidas de seguridad en actividades de los distintos entornos con 
posibles consecuencias graves en los mismos. 5.1, 5.2 
EFI.2.F.5. Consumo responsable: autoconstrucción de materiales reciclados para 
la práctica motriz. 5.1 
EFI.2.F.6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, durante la 
práctica de actividad física en entornos urbanos y naturales de la red de espacios 
protegidos andaluces.  
EFI.2.F.7. Diseño de actividades físicas en el medio natural y urbano. 5.2 
EFI.2.F.8. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 5.2 
 

 

 

 

 

 

6.2 SABERES BÁSICOS 3º ESO 
 

Bloque A, “Vida activa y saludable” 
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EFI.4.A.1.1. Control de resultados y variables fisiológicas básicas como 
consecuencia del ejercicio físico. 1.1 
EFI.4.A.1.2. Autorregulación y planificación del entrenamiento. 1.2 
EFI.4.A.1.3. Alimentación saludable (dieta mediterránea, plato de Harvard) 
y análisis crítico de la publicidad (dietas no saludables, fraudulentas o sin 
base científica. Alimentos no saludables y similares). 1.2 
EFI.4.A.1.4. Educación postural: movimientos, posturas y estiramientos 
ante dolores musculares. 1.2 
EFI.4.A.1.5. Pautas para tratar el dolor muscular de origen retardado. 1.2 
EFI.4.A.1.6. Ergonomía en actividades cotidianas (frente a pantallas, 
ordenador, mesa de trabajo y similares). 1.2***** 
EFI.4.A.1.7. Cuidado del cuerpo: calentamiento específico autónomo. 
EFI.4.A.1.8. Prácticas peligrosas, mitos y falsas creencias en torno al cuerpo 
y a la actividad física. 
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EFI.4.A.2.1. Suplementación y dopaje en el deporte. 1.5 
EFI.4.A.2.2. Riesgos y condicionantes éticos 1.5, 4,1 
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EFI.4.A.3.1. Exigencias y presiones de la competición.  
EFI.4.A.3.2. Tipologías corporales predominantes en la sociedad y análisis 
crítico de su presencia en los medios de comunicación. 1.5 
EFI.4.A.3.3. Efectos negativos de los modelos estéticos predominantes y 
trastornos vinculados al culto insano al cuerpo (vigorexia, anorexia, 
bulimia y otros). 1.5, 4.2 
EFI.4.A.3.4. Creación de una identidad corporal definida y consolidada 
alejada de estereotipos sexistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque B, «Organización y gestión de la actividad física» 
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EFI.4.B.1. 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. 2.1 
EFI.4.B.2. Preparación de la práctica motriz: mantenimiento y reparación de 
material deportivo. 1.2, 1.3 
EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las medidas y pautas de higiene 
en contextos de práctica de actividad física. 1.2, 1.3 
EFI.4.B.4. 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. 2.1 
EFI.4.B.5. Herramientas digitales para la gestión de la actividad física. 1.1,  
1.2, 1.5, 1.6, 3.2 
EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas informáticas: búsqueda, 
selección y elaboración de información relacionada con la actividad físico-
deportiva y presentación de la misma. 1.5, 1.6 
EFI.4.B.7. Riesgos de internet y uso crítico y responsable de las herramientas y/o 
plataformas digitales. 1.3, 5.2 
EFI.4.B.8. Prevención de accidentes en las prácticas motrices. 1.4 
EFI.4.B.9. Gestión del riesgo propio y del de los demás. Medidas colectivas de 
seguridad.  
EFI.4.B.10. Actuaciones críticas ante accidentes.  
EFI.4.B.11.Reanimación mediante desfibrilador automático (DEA) o 
semiautomático (DESA). Soporte vital básico (SVB).  
EFI.4.B.12. Técnicas específicas e indicios de accidentes cardiovasculares 
(maniobra de Heimlich, señales de ictus y similares). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque C, «Resolución de problemas en situaciones motrices» 
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EFI.4.C.1.1. Búsqueda de adaptaciones motrices para resolver 
eficientemente tareas de cierta complejidad en situaciones motrices 
individuales. 2.1, 2.2, 2.3 
EFI.4.C.1.2. Coordinación de las acciones motrices para la resolución de la 
acción/tarea en situaciones cooperativas. 2.1 
EFI.4.C.1.3. 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 y/o 
resultado en situaciones motrices de persecución y de interacción con un 
móvil. 2.2 
EFI.4.C.1.4. Organización anticipada de los movimientos y acciones 
individuales en función de las características del contrario en situaciones de 
oposición de contacto. 2.2 
EFI.4.C.1.5. Delimitación de estrategias previas de ataque y defensa en 
función de las características de los integrantes del equipo y del equipo rival 
en situaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y de 
interacción con un móvil. 2.2 
 

 

 
EFI.4.C.2. Esquema corporal: Toma de decisiones previas a la realización de 
una actividad motriz acerca de los mecanismos coordinativos, espaciales y 
temporales para resolverla adecuadamente. 2.3, 4.3 
 
EFI.4.C.3. Capacidades condicionales 2.3 
EFI.4.C.3.1. Desarrollo de las capacidades físicas básicas orientadas a la 
salud. EFI.4.C.3.2. Planificación para el desarrollo de las capacidades físicas 
básicas: fuerza y resistencia.  
EFI.4.C.3.3. Sistemas de entrenamiento.  
 
EFI.4.C.4. Habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en 
actividades físico-deportivas: profundización, identificación y corrección de 
errores comunes. 2.2, 2.3 
EFI.4.C.5. Creatividad motriz: creación de retos y situaciones-problema con 
resolución posible de acuerdo a los recursos disponibles. 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 
EFI.4.C.6. Barreras arquitectónicas y obstáculos del entorno que impidan o 
dificulten la actividad física autónoma y saludable en el espacio público y 
vial. 2.1 
 

 

 

 

 

 

 

Bloque D, «Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices» 
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EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y estrategias de gestión del 
fracaso en situaciones motrices. 3.1, 3.2, 3.3 
EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de superación. 3.1, 3.2, 3.3 
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EFI.4.D.2.1. Estrategias de negociación y mediación en contextos motrices. 
3.1, 3.2, 3.3 
EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas: juego limpio en los distintos niveles de 
deporte y actividad física. 3.1 
EFI.4.D.2.3. 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. 
1.5, 3.1 
 

 

Bloque E, «Manifestaciones de la cultura motriz» 
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EFI.4.E.1. Aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural. Los 
deportes como seña de identidad cultural. 4.1 
EFI.4.E.2. Usos comunicativos de la corporalidad: técnicas específicas de 
expresión corporal. 4.3 
EFI.4.E.3. Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter artístico-
expresivo. 4.3 
EFI.4.E.4. Organización de espectáculos y eventos artístico-expresivos. 
3.2, 4.3 
 
EFI.4.E.5. Deporte y perspectiva de género 1.5, 4.2 
EFI.4.E.5.1. Historia del deporte desde la perspectiva de género. 1.5, 4,2 
EFI.4.E.5.2. Igualdad en el acceso al deporte (diferencias según género, 
país, cultura y otros). 1.5, 4.2 
EFI.4.E.5.3. Estereotipos de competencia motriz percibida según el 
género, la edad o cualquier otra característica. 1.5, 4.2 
EFI.4.E.5.4. Ejemplos de referentes de ambos sexos, edades y otros 
parámetros de referencia. 1.5, 4.2 
 
EFI.4.E.6. Influencia del deporte en la cultura actual: deporte e intereses 
políticos y económicos. 4.1 
EFI.4.E.7. Manifestaciones de la cultura motriz vinculada a Andalucía: 
juegos, bailes y danzas. El Flamenco. 4.1 
EFI.4.E.8. El deporte en Andalucía.  
 
EFI.4.E.9. Los Juegos Olímpicos  
EFI.4.E.9.1. Repercusión cultural, económica y política de los juegos 
olímpicos.  
EFI.4.E.9.2. La aportación de Andalucía a los Juegos Olímpicos.  
EFI.4.E.9.3. Los juegos olímpicos desde la perspectiva de género 
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Bloque F, «Interacción eficiente y sostenible con el entorno» 

 
F.

 In
te

ra
cc

ió
n

 e
fi

ci
en

te
 y

 s
o

st
e

n
ib

le
 c

o
n

 e
l 

en
to

rn
o

 
 
EFI.4.F.1. Normas de uso: respeto a las normas viales en sus 
desplazamientos activos cotidianos. 5.2 
EFI.4.F.2. Nuevos espacios y prácticas deportivas urbanas (crossfit, 
gimnasios urbanos, circuitos de calistenia o similares). 5.2 
EFI.4.F.3. 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. 5.1, 5.2 
EFI.4.F.4. Consumo responsable: uso sostenible y mantenimiento de 
recursos urbanos y naturales para la práctica de actividad física. 5.1, 5.2 
EFI.4.F.5. Diseño y organización de actividades físicas en el medio natural y 
urbano. 5.1 
EFI.4.F.6. Cuidado del entorno próximo, como servicio a la comunidad, 
durante la práctica de actividad física en entornos urbanos y naturales de 
la red de espacios protegidos andaluces.  
EFI.4.F.7. La práctica de la bicicleta como medio de transporte habitual. 5.2 
 

 

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

La educación Física trabaja los distintos elementos transversales del currículo, 

especialmente aquellos relacionados con las habilidades sociales, la convivencia, la 

tolerancia y la igualdad.  

La educación para la convivencia y el respeto se desarrolla especialmente esta 

materia, pues se interacciona constantemente y se fomentan habilidades básicas de 

comunicación interpersonal, escucha, respeto, resolución pacífica de conflictos, el 

establecimiento y respeto de normas, etc.  

La igualdad real y efectiva se fomentará a través del análisis crítico y superación 

de estereotipos socioculturales implantados en nuestra sociedad y más en concreto en 

el ámbito de la actividad física-deportiva.  

La educación vial se potenciará con actividades tales como el fomento de la 

práctica de desplazamientos activos al centro y en la vida cotidiana. El carácter 

integrador del currículo requiere una cooperación efectiva de la educación Física con 

otras materias, destacando por ejemplo su relación con la Biología y Geología, Lengua 

Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Música, Tecnología, etc. Esta cooperación 

se puede realizar potenciando los aprendizajes basados en proyectos donde, desde 

diferentes materias de forma interdisciplinar, se trabajen núcleos temáticos de interés 

para el alumnado permitiendo un aprendizaje integral. En este sentido las actividades 

complementarias y extraescolares tienen un protagonismo especial. La riqueza y 

diversidad del entorno natural de Andalucía, sierras, montañas, ríos, entornos 

costeros, parques, etc. ofrecen el escenario ideal para su desarrollo de esta materia. 
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Además es esencial que el alumnado pueda conocer, disfrutar y aprender a conservar 

nuestros entornos, tanto urbanos como naturales. La educación Física debe valorar y 

aprovechar, a su vez, la riqueza cultural de Andalucía, como las tradiciones andaluzas, 

los juegos populares y los bailes propios de Andalucía, así como reconocer las grandes 

figuras andaluzas a nivel deportivo y artístico-expresivo.  

 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

8.1 CRITERIOS DE 1º ESO 
 

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 de su tiempo libre y 
así mejorar la calidad de vida. 

1.1. Identificar y establecer 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, aplicando con progresiva 
autonomía instrumentos de autoevaluación para ello, respetando y 
aceptando la propia realidad e identidad corporal.  
1.2. Comenzar a incorporar procesos de activación corporal, 
dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, educación 
postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante la 
práctica de actividades motrices, interiorizando las rutinas propias 
de una práctica motriz saludable y responsable. 
1.3. Identificar y adoptar de manera responsable y con apoyos 
puntuales medidas generales para la prevención de lesiones antes, 
durante y después de la práctica de actividad física, aprendiendo a 
reconocer posibles situaciones de riesgo.  
1.4. Identificar los protocolos de intervención y medidas básicas de 
primeros auxilios que es necesario aplicar ante situaciones 
relacionadas con accidentes derivados de la práctica de actividad 
física.  
1.5. Identificar y analizar la incidencia que ciertas prácticas y 
comportamientos tienen en nuestra salud y en la convivencia, 
evitando su reproducción en su entorno escolar y en las actividades 
de su vida cotidiana, haciendo uso para ello de herramientas 
informáticas.  
1.6. Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales 
reconociendo su potencial, así como sus 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. Participar en el proceso de creación de proyectos motores de 
carácter individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 
mecanismos para reconducir los procesos de trabajo, utilizando con 
ayuda estrategias de autoevaluación y coevaluación e iniciando 
actitudes de superación, crecimiento y resiliencia.  
2.2. Actuar correctamente con una interpretación aceptable en 
contextos motrices variados, aplicando con ayuda principios básicos 
de la 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 compañera y de 
la persona oponente (si la hubiera) y a la lógica interna en contextos 
de actuación facilitados, reales o simulados, reflexionando sobre los 
resultados obtenidos.  
2.3. Iniciarse en la muestra de evidencias de control y dominio 
corporal al emplear los componentes cualitativos y cuantitativos de 
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la motricidad, haciendo frente a las demandas de resolución de 
problemas de forma guiada en situaciones motrices transferibles a 
su espacio vivencial. 

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, y 
gestionando positivamente la competitividad en contextos diversos.  
3.2. Colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices, 
especialmente a través de juegos, 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, étnico, socio-
económica o de competencia motriz, mostrando una actitud crítica y 
un compromiso activo frente a los estereotipos, las actuaciones 
discriminatorias y de cualquier tipo de violencia, haciendo respetar e 
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, y en particular la 
andaluza. 

4.1. Gestionar la participación en juegos propios de Andalucía, 
favoreciendo su conservación y valorando sus orígenes, evolución e 
influencia en las sociedades contemporáneas.  
4.2. Reconocer 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. Utilizar intencionadamente y con progresiva autonomía el 
cuerpo como herramienta de expresión y comunicación a través de 
diversas técnicas expresivas, participando activamente en la creación 
y representación de composiciones individuales o colectivas con y sin 
base musical, prestando especial atención a la educación socio-
afectiva y fomento de la creatividad. 

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, reconociendo la 
importancia de preservar el entorno natural 
de Andalucía. 

5.1. Participar en actividades físico-deportivas sencillas en entornos 
naturales de Andalucía, terrestres o acuáticos, disfrutando del 
entorno de manera sostenible, minimizando de forma guiada el 
impacto ambiental que estas puedan producir e iniciando una 
conciencia sobre su huella ecológica.  
5.2. Practicar actividades físico-deportivas en el medio natural y 
urbano, siguiendo las normas de seguridad individuales y colectivas 
marcadas 

 

8.2 CRITERIOS DE 3º ESO 
 

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 de su 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, aplicando de manera 
autónoma diferentes herramientas informáticas que permitan la 
autoevaluación y el seguimiento de la evolución de la mejora motriz, según 
las necesidades e intereses individuales y respetando, aceptando y 
valorando la propia realidad e identidad corporal y la de los demás.  
1.2. Incorporar de forma autónoma los procesos de activación corporal, 
autorregulación y dosificación del esfuerzo, alimentación saludable, 
educación postural, respiración, relajación, seguridad e higiene durante la 
práctica de actividades motrices, tomando conciencia e 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, identificando situaciones de riesgo para actuar 
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preventivamente.  
1.4. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de 
emergencia o accidentes aplicando con apoyos puntuales medidas 
específicas de primeros auxilios.  
1.5. Identificar y valorar críticamente estereotipos sociales asociados al 
ámbito de lo corporal, al género y a la diversidad sexual vinculados a la 
actividad física y deportiva, así como 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, 
haciendo uso para ello de herramientas informáticas.  
1.6. Identificar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo su 
potencial, así como sus 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 y promover una participación equilibrada, incluyendo estrategias de 
autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del resultado, 
mejorando con ello actitudes de superación, crecimiento y resiliencia.  
2.2. Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones 
con una creciente incertidumbre, aprovechando las propias capacidades e 
iniciando la automatización de procesos de percepción, decisión y ejecución 
en contextos reales o simulados de actuación, reflexionando de forma 
guiada sobre las soluciones y resultados obtenidos.  
2.3. Evidenciar progresión en el control y dominio corporal al emplear los 
componentes cualitativos y cuantitativos de la motricidad de manera 
eficiente y creativa, resolviendo problemas con apoyo ocasional en algún 
tipo de situaciones motrices transferibles a su espacio vivencial con 
autonomía. 

3. Compartir espacios de práctica 
físico-deportiva con independencia 
de las diferencias culturales, 
sociales, de género y de habilidad, 
priorizando el respeto entre 
participantes y a las reglas sobre los 
resultados, adoptando una actitud 
crítica ante comportamientos 
antideportivos o contrarios a la 
convivencia y desarrollando 
procesos de autorregulación 
emocional que canalicen el fracaso y 
el éxito en estas situaciones, para 
contribuir con progresiva autonomía 
al entendimiento social y al 
compromiso ético en los diferentes 
espacios en los que se participa. 

3.1. Practicar y participar activamente una gran variedad de actividades 
motrices, valorando las implicaciones éticas de las prácticas antideportivas, 
gestionando positivamente la competitividad 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 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 la violencia. 

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, y en particular 

4.1. Identificar influencia social del deporte en las sociedades actuales, 
valorando sus orígenes, evolución, distintas manifestaciones e intereses 
económico-políticos, practicando diversas modalidades relacionadas con 
Andalucía.  
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, ayudando a difundir 
referentes de distintos géneros en el ámbito físico-deportivo de Andalucía.  
4.3. 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 diversas técnicas expresivas específicas, y 
ayudando a difundir y compartir dichas prácticas culturales entre 
compañeros y compañeras u otros miembros de la comunidad, desde una 
pedagogía crítica y creativa. 
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la andaluza. 

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, 
reconociendo la importancia de 
preservar el entorno natural de 
Andalucía. 

5.1. Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales 
terrestres o acuáticos andaluces, disfrutando del entorno de manera 
sostenible, minimizando con cierto grado de autonomía el impacto 
ambiental que estas puedan producir, siendo conscientes de su huella 
ecológica y promoviendo actuaciones sencillas 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 andaluz, asumiendo con ayuda algunas responsabilidades y 
aplicando normas de seguridad individuales y colectivas bajo supervisión. 

 

  

9. TEMPORALIZACIÓN 
 

9.1 TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES 1º ESO 
 

ORGANIZACIÓN POR 
TRIMESTRES 

Nº DE UNIDADES NOMBRE DE LAS  UNIDADES 

P
R

IM
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

UD 0 My team 

UD 1 Pretemporada 22-23 
 

UD 2 Valorando mi condición física: ¿Cómo 
estoy? 
 

UD 3 Poniéndonos en forma/higiene postural 
 

UD 4 Juegos del sur 

SE
G

U
N

D
O

 T
R

IM
ES

TR
E 

UD 5 Habilidades motrices I 
 

UD 6 Nutrición 
 

UD 7 Disfrutamos del juego en equipo/ SOS 
 

UD 8 Seguimiento CF 

UD 9 Medio natural: caminando con respeto 
 

TE
R

C
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

UD 10 
 

Habilidades gimásticas y acrosport 

UD 11 Deportes alternativos 
 

UD 12 Valoración final de la CF 
 

UD 13 Expresión corporal 
 



26 
 

 

9.2 TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES 3º ESO 
 

ORGANIZACIÓN POR 
TRIMESTRES 

Nº DE UNIDADES NOMBRE DE LAS UNIDADES 
P

R
IM

ER
 T

R
IM

ES
TR

E 

UD 1 
 
 

Valorando mi condición física: ¿Cómo 
estoy 

UD 2 Salud y calidad de vida  

UD 3 Poniéndonos en forma  
 

UD 4 Retos cooperativos y juegos alternativos 
 

SE
G

U
N

D
O

 
TR

IM
ES

TR
E 

UD 5 
  
 

Deportes de raqueta II y SOS 
 

UD 6 Orientación deportiva 
 

UD 7 Seguimiento CF 
 

TE
R

C
ER

 
TR

IM
ES

TR
E 

UD 8 
 

Atletismo: relevos y lanzamiento peso 
 

UD 9 Voley I 
 

UD 10 Valoración final de la CF 
 

UD 11 Expresión corporal: acro?? Danzas?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. SITUACIONES DE APRENDIZAJE DEL PRIMER TRIMESTRE 
 

10.1 SITUACIONES DE APRENDIZAJE 1º ESO 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1º ESO UD 1: MY CLASS, MY TEAM 
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1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 1º 
ESO 

TÍTULO O TAREA: MI CLASE, MI EQUIPO 

 TEMPORALIZACIÓN: 4 sesiones 

2. JUSTIFICACIÓN 

Esta situación de aprendizaje está diseñada para que el alumnado empiece a tomar contacto con las actitudes y 
valores necesarios en clase de EF 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Creación de un logo y nombre de la clase que les represente durante este curso y que además recoja los valores 
que tienen y que quieren trabajar como grupo en la clase de EF 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

3.1. Practicar una gran variedad de 
actividades motrices, valorando las 
implicaciones éticas de las actitudes 
antideportivas, y gestionando 
positivamente la competitividad en 
contextos diversos. 

 

EFI.2.A.3.2. La actividad física como 
fuente de disfrute, liberación de 
tensiones, cohesión social y superación 
personal.  
EFI.2.D.1.1. El estrés en situaciones 
motrices. Sensaciones, indicios y 
manifestaciones.  
EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las 
reglas de juego como elemento de 
integración social. 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1º ESO UD 2: PRESEASON 22-23 

1.IDENTIFICACIÓN 

CURSO: 1ºESO TÍTULO O TAREA: EDUCACIÓN FÍSICA SEGURA 

 TEMPORALIZACIÓN: 3 sesiones 

2.JUSTIFICACIÓN 
Esta situación de aprendizaje está diseñada para que los alumnos sean conscientes de algunas situaciones de riesgo 
durante las práctica deportiva y que reconozcan qué hábitos deportivos nos ayudan a prevenir estas situaciones de riesgo 

3.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
El alumno, tras participar en un juego de pistas por el patio y otro juego de tarjetas en clase, deberá ser capaz de elaborar 
dos tareas: una donde analice las situaciones de riesgo que se han tratado en clase (qué daños pueden producirnos y con 
qué frecuencia las haces mal) y otra donde recopile las medidas preventivas que hemos tratado en clase y analicen cómo 
nos ayudan a protegernos y con qué frecuencia las cumplen 

4.CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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 de su tiempo libre y así mejorar la calidad de vida. 
 
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. 
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MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
EF 1.3. Identificar y adoptar de manera 

responsable y con apoyos puntuales medidas 
generales para la prevención de lesiones antes, 
durante y después de la práctica de actividad 
física, aprendiendo a reconocer posibles 
situaciones de riesgo. 

 

EFI.2.B.8. Prevención de accidentes en las 
prácticas motrices.   
EFI.2.B.8.2. Medidas de seguridad en 
actividades físicas dentro y fuera del centro 
escolar. 

EF 3.1. Practicar una gran variedad de actividades 
motrices, valorando las implicaciones éticas de 
las actitudes antideportivas, y gestionando 
positivamente la competitividad en contextos 
diversos. 

 

EFI.2.D.2.2. Respeto a las reglas: las reglas 
de juego como elemento de integración 
social. 

EF 3.2. Colaborar en la práctica de diferentes 
producciones motrices, especialmente a través 
de juegos, para alcanzar el logro individual y 
grupal, participando en la toma de decisiones y 
asumiendo distintos roles asignados y 
responsabilidades. 

EFI.2.D.1.2. Estrategias de autorregulación 
individual y colectiva del esfuerzo y la 
capacidad de superación para afrontar 
desafíos en situaciones motrices. 
EFI.2.D.2.1. Conductas prosociales en 
situaciones motrices colectivas. 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE UD 2: PONIÉNDONOS EN FORMA 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO:1º ESO TÍTULO O TAREA: ¿CÓMO ESTOY FÍSICAMENTE? 

 TEMPORALIZACIÓN: 6 sesiones 

2. JUSTIFICACIÓN 
Esta situación de aprendizaje tiene como objetivo que el alumno descubra cuál es su nivel de condición física y aprenda a 
utilizar baremos como el de la batería Eurofit para situar su nivel de competencia física. También que tome conciencia de 

los cambios que necesitaría hacer en su actual estilo de vida para mejorar este aspecto de la salud. 
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Tras la realización de los 6 test de condición física, el alumno tendrá que elaborar un informe personalizado 
donde reflexione sobre su nivel actual de condición física, sobre su estilo de vida y los posibles cambios que 
tuviera que hacer para mejorar sus resultados. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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 de su tiempo libre y así mejorar la calidad de vida. 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
EF 1.1. Identificar y establecer 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, 
aplicando con progresiva autonomía 
instrumentos de autoevaluación para ello, 
respetando y aceptando la propia realidad e 
identidad corporal. 

 

EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de 
proyectos motores: establecimiento de 
mecanismos de autoevaluación para 
reconducir los procesos de trabajo 
EFI.2.A.3.1. Aceptación de limitaciones y 
posibilidades de mejora ante las situaciones 
motrices 

EF 2.3. Iniciarse en la muestra de evidencias de 
control y dominio corporal al emplear los 
componentes cualitativos y cuantitativos de la 

EFI.2.C.1.1. Utilización consciente del cuerpo en 
función de las características de la actividad, 
contexto y parámetros espaciales en las que se 
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motricidad, haciendo frente a las demandas de 
resolución de problemas de forma guiada en 
situaciones motrices transferibles a su espacio 
vivencial. 

 

desarrolla en situaciones motrices individuales. 
 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE UD 2: PONIÉNDONOS EN FORMA 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO:1º ESO TÍTULO O TAREA: CORAZÓN A BUEN RITMO 

 TEMPORALIZACIÓN: 8 semanas 

2. JUSTIFICACIÓN 

Esta situación de aprendizaje tiene como objetivo que el alumno-a  conozca la respuesta de su corazón en 
reposo y durante diferentes tipos de ejercicios, ya que la FC es el mejor indicador del esfuerzo y el alumno-a 
necesita saber regularlo. Buscar también que el alumno-a incorpore poco a poco la carrera continua como 
medio para la mejora paulatina de la resistencia y como forma de activación inicial en el calentamiento, 
trabajando el valor del esfuerzo poco a poco. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

El alumno será capaz de conseguir mantener una carrera continua de 10 minutos al inicio de la clase y adecuar 
su esfuerzo de forma que lleve un ritmo de carrera ajustado a su nivel. Se comenzará por 3 minutos y cada 
semana se aumentará 30 segundos hasta llegar a los 10 min. Además el alumno-a registrará su FC de reposo 
durante una semana a la misma hora en su casa y argumentará si su media está dentro de la normalidad. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

. 
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 de su 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. 
 

 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

EF 1.2. Comenzar a incorporar procesos de 
activación corporal, dosificación del 
esfuerzo, alimentación saludable, 
educación postural, respiración, relajación, 
seguridad e higiene durante la práctica de 
actividades motrices, interiorizando las 
rutinas propias de una práctica motriz 
saludable y responsable. 

 

EFI.2.A.1.6. Cuidado del cuerpo: calentamiento 
general autónomo 
EFI.2.A.1.2. Adecuación del volumen y la 
intensidad de la tarea a las características 
personales 

 

 2.3. Iniciarse en la muestra de evidencias 
de control y dominio corporal al emplear 
los componentes cualitativos y 
cuantitativos de la motricidad, haciendo 
frente a las demandas de resolución de 
problemas de forma guiada en situaciones 

EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los 
diferentes aspectos coordinativos, espaciales y 
temporales en determinadas secuencias 
motrices y/o deportivas. 
EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo 
de las capacidades físicas básicas orientadas a la 
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motrices transferibles a su espacio 
vivencial. 
 

salud 
 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE UD 2: PONIÉNDONOS EN FORMA 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO:1º ESO TÍTULO O TAREA: Nos ponemos fuertes 

 TEMPORALIZACIÓN: 4 sesiones 

2. JUSTIFICACIÓN 

Esta situación de aprendizaje tiene como objetivo que el alumno conozca ejercicios de autocarga adecuados 
para el trabajo de fuerza a su edad y sea capaz de reproducirlos con la técnica correcta, entendiendo la 
importancia de esta para evitar lesiones a corto y largo plazo 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

El alumno realizara un examen práctico de 4 ejercicios. Al azar escogerá uno de los dos ejercicios que hemos 
estudiado para cada una de las 4 zonas en las que hemos dividido el cuerpo. 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

. 
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 de su 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. 

 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

EF 1.1. Identificar y establecer 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, aplicando con progresiva 
autonomía instrumentos de 
autoevaluación para ello, respetando y 
aceptando la propia realidad e identidad 
corporal. 

 

EFI.2.B.4. Planificación y autorregulación de 
proyectos motores: establecimiento de 
mecanismos de autoevaluación para reconducir 
los procesos de trabajo 

 

EF 2.3. Iniciarse en la muestra de evidencias 
de control y dominio corporal al emplear 
los componentes cualitativos y 
cuantitativos de la motricidad, haciendo 
frente a las demandas de resolución de 
problemas de forma guiada en situaciones 
motrices transferibles a su espacio 
vivencial. 

 

EFI.2.C.2. Esquema corporal: integración de los 
diferentes aspectos coordinativos, espaciales y 
temporales en determinadas secuencias 
motrices y/o deportivas. 
EFI.2.C.3. Capacidades condicionales: desarrollo 
de las capacidades físicas básicas orientadas a la 
salud 
EFI.2.C.4. Habilidades motrices específicas 
asociadas a la técnica en actividades físico-
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deportivas. 
 

 

 

8.2 SITUACIONES DE APRENDIZAJE 3º ESO 
 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO 3ºC TÍTULO O TAREA: Valoración de la condición física  

 TEMPORALIZACIÓN: 26 de septiembre al 16 de octubre 

2. JUSTIFICACIÓN 

Esta situación de aprendizaje pretender ser de partida, de evaluación inicial para comprobar el estado de 

salud y condición física del alumnado. Trataremos que, a partir de la propuesta del profesor, el alumnado 

sea capaz de explicar el procedimiento para aplicar un test y la capacidad que pretende evaluar utilizando 

las TIC/s y TAC/s. Con esta situación de aprendizaje pretendemos fomentar la autonomía del alumnado 

permitiendo que se transfieran aprendizaje a la práctica deportiva en su tiempo libre ocio.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

El alumnado tendrá que realizar un comentario crítico valorando su condición física en función de los 

resultados obtenidos.  

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Ado ta  u  estilo de vida activo y saludable, seleccio a do e i co  o a do i te cio al e te 

actividades   sicas y de o tivas e  las  uti as dia ias, a  a ti  de u  a  lisis c  tico de los  odelos 

co  o ales y del  ec a o de las    cticas que ca e ca  de base cie t  ica,  a a  ace  u  uso 

saludable y aut  o o de su tie  o lib e y as   e o a  la calidad de vida 

3. Compartir espacios de prácticas 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. 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

Educación Física       esa  olla    oyectos  oto es de 

ca  cte  i dividual, coo e ativo o 

colabo ativo, establecie do 

      B     lecci   de la    ctica   sica  

 esti   y e  oque de los di e e tes usos y 

 i alidades de la actividad   sica y del 
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 eca is os  a a  eco duci  los 

  ocesos de t aba o y   o ove  u a 

 a tici aci   equilib ada, i cluye do 

est ate ias de autoevaluaci   y 

coevaluaci   ta to del   oceso co o 

del  esultado,  e o a do co  ello 

actitudes de su e aci  , c eci ie to 

y resiliencia.  

       actica  y  a tici a  activa e te 

u a   a  va iedad de actividades 

 ot ices, valo a do las i  licacio es 

 ticas de las    cticas a tide o tivas, 

 estio a do  ositiva e te la 

co  etitividad y actua do co  

de o tividad al asu i  los  oles de 

  blico,  a tici a te u ot os   

      elacio a se co  el  esto de 

 a tici a tes du a te el desa  ollo de 

dive sas    cticas  ot ices co  

auto o  a y  acie do uso e ectivo de 

 abilidades sociales de di lo o e  la 

 esoluci   de co  lictos y  es eto 

a te la dive sidad, ya sea de    e o, 

a ectivo-se ual, de o i e   acio al, 

 t ica, socio- eco   ica o de 

co  ete cia  ot i , y 

 osicio   dose activa e te  rente a 

los estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia.  

de o te e   u ci   del co te to, actividad 

y co  a e os y co  a e as de 

 eali aci     

           Auto  e ulaci   e ocio al   

               o t ol de estados de 

  i o y est ate ias de  esti   del 

fracaso en situaciones motrices.  

               abilidades volitivas y 

ca acidad de su e aci     

 

EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas: juego 

limpio en los distintos  

 iveles de de o te y actividad   sica   

               de ti icaci   y  ec a o de 

co ductas co t a ias a la co vive cia e  

situacio es  ot ices  co  o ta ie tos 

viole tos, disc i i aci    o  cuestio es de 

   e o, co  ete cia  ot i , actitudes 

 e   obas,  acistas,    B   bicas o 

sexistas). Asertividad y autocuidado.  

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO: º ESO TÍTULO O TAREA: Proyecto salud al día 

 TEMPORALIZACIÓN: 17 de octubre al 11 de diciembre 

2. JUSTIFICACIÓN 
En la presente situación de aprendizaje, pretendemos enseñar al alumnado el significado y la importancia de las 

capacidades física y motrices desde la perspectiva de la salud y la ocupación del tiempo libre y de ocio. Para ello, 

propondremos un amplio repertorio de actividades lúdicas que mejoren sus capacidades físicas y aprendan a 

autogestionar su ocio activo.  



33 
 

Para ello, será necesario el análisis de las cualidades físicas básicas relacionadas con la salud (fuerza, resistencia y 

flexibilidad) como principales pilares del buen estado físico integral y los métodos para su trabajo, descartando aquellas 

prácticas que se evidencien como nocivas para el cuerpo. El juego será una de las principales herramientas que se utilizará, 

ya que, si el alumno se divierte con una actividad, puede que la practique motu proprio, adquiriendo un hábito.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
Los alumnos en grupos de 6 tendrán que recopilar información sobre los temas tratados durante la situación de 

aprendizaje y posteriormente, tienen que grabar un programa de televisión siguiendo las instrucciones dadas por el 

profesor.  

4.CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Ado ta  u  estilo de vida activo y saludable, seleccio a do e i co  o a do i te cio al e te actividades   sicas y 

de o tivas e  las  uti as dia ias, a  a ti  de u  a  lisis c  tico de los  odelos co  o ales y del  ec a o de las 

   cticas que ca e ca  de base cie t  ica,  a a  ace  u  uso saludable y aut  o o de su tie  o lib e y as   

mejorar la calidad de vida. 

3. Compartir espacios de prácticas 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. 

 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

 
 
 
 
 
 
 

Educación 
Física 

1.1. Planificar y autorregular la práctica de 

actividad física orientada al concepto integral 

de salud y al estilo de vida activo, aplicando de 

manera autónoma diferentes herramientas 

informáticas que permitan la autoevaluación y 

el seguimiento de la evolución de la mejora 

motriz, según las necesidades e intereses 

individuales y respetando, aceptando y 

valorando la propia realidad e identidad 

corporal y la de los demás.  

 

1.2. Incorporar de forma autónoma los 

procesos de activación corporal, 

autorregulación y dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, educación postural, 

respiración, relajación, seguridad e higiene 

durante la práctica de actividades motrices, 

tomando conciencia e interiorizando las rutinas 

propias de una práctica motriz saludable y 

responsable.  

 

1.5. Identificar y valorar críticamente 

estereotipos sociales asociados al ámbito de lo 

corporal, al género y a la diversidad sexual 

vinculados a la actividad física y deportiva, así 

como los comportamientos que pongan en 

riesgo la salud, contrastando con autonomía e 

EFI.4.A.1.1. Control de resultados y variables 

fisiológicas básicas como consecuencia del ejercicio 

físico. 

EFI.4.A.1.2. Autorregulación y planificación del 

entrenamiento.  

EFI.4.A.1.3. Alimentación saludable (dieta 

mediterránea, plato de Harvard) y análisis crítico de 

la publicidad (dietas no saludables, fraudulentas o 

sin base científica. Alimentos no saludables y 

similares). 

 

 

 

EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las 

medidas y pautas de higiene en contextos de 

práctica de actividad física. 

EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas 

informáticas: búsqueda, selección y elaboración de 

información relacionada con la actividad físico-

deportiva y presentación de la misma. 

 

 

EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y 

estrategias de gestión del fracaso en situaciones 

motrices.  

EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de 

superación. 
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independencia cualquier información en base a 

criterios científicos de validez, fiabilidad y 

objetividad, haciendo uso para ello de 

herramientas informáticas.  

 

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 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 la violencia. 

EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas: juego limpio en los 

distintos niveles de deporte y actividad física.  

EFI.4.D.2.3. 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. 

 

 

11.METODOLOGÍA 
 

Los estilos de enseñanza y aprendizaje y las estrategias metodológicas utilizadas 
generarán climas de aprendizaje que contribuyan óptimamente al desarrollo integral 
del alumnado y a la mejora de su calidad de vida. Es esencial que el profesorado de 
educación Física desarrolle y aplique una gama suficiente de estilos, técnicas y 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, que permitan alcanzar los objetivos 
programados y el desarrollo de las competencias clave adaptándose al grupo, a cada 
alumno y alumna y a los contenidos a trabajar. Se utilizarán tanto técnicas 
reproductivas como de indagación siempre tendiendo a estilos que fomenten la 
individualización, socialización, autonomía, confianza, creatividad y participación del 
alumnado. Se buscará desarrollar distintas habilidades y estilos cognitivos.  

La educación Física debe contribuir a contrarrestar la influencia de los estereotipos 
de género u otros rasgos de exclusión social y contribuir a la consecución de una 
igualdad real y efectiva de oportunidades. El género como construcción social todavía 
conserva estereotipos que determinan que algunas actividades y prácticas físicas sean 
consideradas más apropiadas para las chicas que para los chicos, o viceversa. La 
educación Física ofrecerá un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades, 
preservando la seguridad afectiva y emocional del alumnado. Los contenidos se 
abordarán desde una perspectiva de igualdad real y efectiva de género, de manera 
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que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Asimismo, se fomentará la 
actividad física inclusiva, respondiendo a las necesidades propias de la diversidad del 
alumnado.  

La educación Física propiciará ambientes positivos de aprendizaje, utilizando 
diferentes formas de aprovechamiento del espacio (tanto convencional como no 
convencional), del tiempo, de los materiales, los agrupamientos, etc.). Un alto grado 
de compromiso motor repercutirá positivamente en el desarrollo y adquisición de la 
competencia motriz. En relación a la realización de las tareas se buscará implicar 
responsablemente al alumnado en su proceso de aprendizaje, promoviendo el 
establecimiento de sus propias metas, y orientándolo hacia la autonomía en la 
organización y realización del trabajo. Se diseñarán actividades variadas, de interés 
para el alumnado y que requiera de su implicación, ofreciéndole posibilidades de 
elección desarrollando así, en mayor grado, la capacidad de responsabilidad y de 
elección. El alumnado podrá participar en la toma de decisiones sobre las normas de 
clase, la elección de actividades, y la evaluación, entre otros aspectos, además de 
asumir diferentes roles en la realización de las tareas. En relación a la evaluación, se 
fomentará la evaluación compartida, promoviendo también la autoevaluación del 
alumnado.  

La educación Física proporcionará al alumnado técnicas de concentración, 
relajación, toma de conciencia, gestión y autorregulación emocional, aplicables a la 
vida cotidiana. Se reconocerá y apoyará el progreso del alumnado, partiendo y 
respetando sus características individuales. Se debe tener en cuenta la importancia 
del conocimiento de resultados para la motivación del alumnado en su progreso y 
evolución, por lo que se utilizarán diferentes tipos de feedback adaptados a cada 
persona y a cada situación. La equidad del profesorado va a favorecer una visión 
positiva del alumnado hacia la práctica física y su aprendizaje, eliminando estereotipos 
sobre la misma.  

Se garantizará que la práctica física se desarrolle en las condiciones de seguridad 
necesarias. Para ello se deben minimizar los posibles riesgos y se deberá implementar 
protocolos de actuación en caso de accidente. Dentro de la seguridad se deberá tener 
en cuenta también los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías y a la 
salvaguarda de la privacidad del alumnado. Para ello se fomentará un uso adecuado 
de Internet y las redes sociales, así como de aplicaciones o dispositivos tecnológicos 
propios del ámbito educativo de esta etapa educativa. Como ya se dijo anteriormente, 
para el desarrollo de los contenidos de esta materia cobra especial importancia la 
realización de actividades complementarias o extraescolares, pudiéndose establecer 
acuerdos y alianzas externas con entidades y organizaciones del entorno así como la 
colaboración con las familias del alumnado. La realización de actividades en los 
entornos próximos del centro, así como en los espacios naturales de Andalucía 
contribuye considerablemente a la consecución de los objetivos de la materia de 
adquisición de hábitos de salud y calidad de vida. Finalmente, destacar que para el 
logro de una educación Física de calidad y, por ende, la mejora de la educación en 
general, es necesaria la evaluación de todos los elementos y factores implicados en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología, medios y 
recursos, instalaciones, etc. 
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11.1 MATERIALES, RECURSOS Y ESPACIO DE TRABAJO. 
 

El material deportivo que se utilizará en clase está recogido en la 
contextualización de esta programación. Emplearemos materiales que posean un 
carácter multifuncional, adecuados a la edad y características del grupo y que 
carezcan de peligrosidad. La variabilidad del material utilizado (pelotas de diferentes 
tamaños, colores y texturas, aros, picas, bancos suecos, combas, plintos, cuerdas, 
espalderas, colchonetas, etc.) favorecerá notablemente la práctica de la educación 
física, acercando al alumno a un mayor número de experiencias y haciendo más 
atractiva la asignatura. 

Los espacios de trabajo habituales serán el gimnasio y las pistas exteriores. El 
aula podrá ser de utilidad durante alguna sesión teórica o para los exámenes. Algunas 
actividades requerirán la salida del alumnado a las proximidades del centro, sobre 
todo para abordar algunos contenidos de condición física y salud. Las salidas fuera de 
la localidad se aprovecharán para realizar actividades físicas en entornos naturales 
principalmente. 

Otro de los recursos habituales será el blog con el que los alumnos siguen el 

contenido teórico de la asignatura y que es elaborado personalmente por la profesora 

que les imparte la materia. 

 

11.2 LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO, LA ACTUACIÓN DEL ALUMNO Y DEL PROFESOR 
 

Existen diversos factores que influyen en la distribución del tiempo: la edad, la 

madurez del grupo, el número de alumnos, el tiempo atmosférico, las características 

del espacio de trabajo, la disponibilidad de los recursos materiales, etc., pero 

establecer unos criterios de organización temporal en las clases de EF son 

imprescindibles para optimizar el tiempo en una asignatura tan particular (que 

requiere un cambio de aula, de vestuario, un calentamiento, una vuelta a la calma y 

unos hábitos higiénicos al terminar la sesión). 

Creemos que cierta regularidad en las clases, es decir, dar puntos de referencia 

estables que se repitan cada día, es importante para la buena marcha de la asignatura 

en cualquier grupo de este instituto. De esta manera los alumnos aprenden a 

anticipar y prever que sucederá después y cada vez se sentirán más tranquilos y 

seguros. 

Se exigirá al alumnado puntualidad, dejando unos minutos para que dejen en 

el vestuario lo que necesiten y se cambien de ropa. Al llegar a clase, nos reuniremos 

en torno a la pizarra para pasar lista, hacer un resumen de la clase anterior y dar la 

información inicial de la sesión. Si el alumno llega tarde al pabellón y se encuentra la 

puerta cerrada, llevará un retraso y se incorporará a clase en cuanto salgamos al 

patio.  
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Durante el desarrollo de la parte principal de la sesión, se debe contemplar un 

criterio flexible de la distribución del tiempo y de los periodos de trabajo para que se 

puedan desarrollar adecuadamente las diferentes actividades, de tal forma que el 

trabajo no se vea interrumpido en su continuidad lógica por cortes horarios. 

Los últimos 10-15 minutos se dedicarán a la vuelta a la calma, con una rutina 

de estiramientos y actividades de relajación variadas, y también unos minutos de 

aseo para el cambio de ropa. 

11.3 LA ACTUACIÓN DEL PROFESOR. 

Las características propias del Área de Educación Física aconsejan un 
tratamiento global que debe buscar la integración del mayor número de aspectos 
posibles recogidos dentro de los diferentes núcleos de contenidos, relacionando 
conocimientos, procedimientos y actitudes. 

Nuestra propuesta de intervención didáctica va dirigida fundamentalmente 
hacia la consecución de una creciente autonomía y sentido de la responsabilidad por 
parte del alumnado, que a nivel práctico se traduce en una disminución en la toma de 
decisiones por parte del profesor y un aumento de éstas por los alumnos. El profesor 
no puede ser considerado como agente que posee toda la información y toma todas 
las decisiones, sino como una persona que enseña una serie de principios rectores y 
permite que el alumno vaya actuando por sí solo poco a poco. Este proceso se irá 
desarrollando de forma progresiva ya que precisa que el alumno/a se vaya adaptando 
a un determinado proceder didáctico en el que se suceden dos fases: 

a) Fase directiva. En ésta el profesor asume el rol de protagonista principal, 
siendo el encargado de plantear todas las cuestiones referidas al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El alumno realiza las propuestas planteadas por el profesor, 
aunque también puede presentar alternativas a éstas. 

Ejemplo: en la U.D. de condición física, el profesor expone a los alumnos las distintas 
formas de trabajo para el desarrollo de las capacidades físicas y la manera de elaborar 
un plan de mejora de éstas. 

b) Fase autónoma. Los alumnos pueden participar, de forma reflexiva y 
responsable, en numerosos aspectos de la programación como selección de tareas y 
medios a utilizar, organización de actividades etc. hasta llegar a planificar su propia 
actividad física. Para ello es preciso el desarrollo de determinadas capacidades que 
hagan factible este proceso y además darle la posibilidad de tomar decisiones que 
afectan a su aprendizaje, asumiendo de forma progresiva un papel de mayor 
protagonismo en el mismo. El empleo de ciertas metodologías facilitará la autonomía 
plena y responsable del alumnado, que en definitiva, es uno de los objetivos 
fundamentales a lograr. 

Al comienzo de cada unidad didáctica y también en cada nuevo contenido 
objeto de aprendizaje, intentaremos conocer lo que el alumno/a sabe, ya que 
debemos partir de sus conocimientos y experiencias previas. Para ello utilizaremos 
fundamentalmente preguntas que ellos irán respondiendo libremente y que nos darán 
una idea de su nivel de conocimiento. En algunas ocasiones también necesitaremos 
alguna exploración inicial de tipo práctico para darnos cuenta tanto del nivel de 
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partida como de los diferentes niveles con los que nos vamos a encontrar. Además, las 
diferencias individuales van a ser fundamentales para comprobar posteriormente la 
evolución del alumno y evaluarlo de una forma justa, considerando el progreso del 
alumno en relación con el trabajo realizado y su evolución, y no únicamente en 
función de los resultados obtenidos.  

La metodología empleada será variable según las características de los 
contenidos que se desarrollen y de las edades y experiencia previas del alumnado. A 
continuación mostramos un resumen de los distintos estilos, técnicas y estrategias de 
enseñanza que se podrán dar durante las clases: 

-Los estilos de enseñanza a utilizar pueden ir desde los más tradicionales como la 
Modificación del Mando Directo (en sesiones donde se requieran un gran control del 
alumnado como en las sesiones de test de condición física o habilidades gimnásticas) 
o la Asignación de Tareas (donde el papel del profesor no es tan destacado y el 
alumno comienza a tomar decisiones), hasta estilos individualizadores, donde el 
alumno adquiere un aprendizaje en el cual puede evaluar su ejecución y tomar 
decisiones durante un período largo. 

-La técnica de enseñanza, o forma en que el profesor transmite lo que quiere enseñar, 
se utilizarán  principalmente la Instrucción Directa en aquellas sesiones donde se 
precise un mayor control del alumnado, y la Indagación se llevará a cabo en sesiones 
donde se solicite la resolución de problemas, el descubrimiento, la creatividad, etc. 

 -La estrategia en la práctica: usaremos mayoritariamente estrategias globales 
(aprendizajes tácticos, expresión corporal, ritmo...), aunque en situaciones puntuales 
no está descartado el uso de estrategias analíticas (aprendizajes técnicos, bailes...) 
que ayuden a realizar un gesto con eficacia. 

11.4 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS POR BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

Salud y calidad de vida 

El tratamiento de forma puntual y transversal de toda una serie de temas 
relacionados con la salud, (como los hábitos perniciosos, la salud postural, la nutrición, 
la relajación, etc.) serán una constante en la asignatura a lo largo de toda la etapa. Se 
abordarán desde una perspectiva teórica y práctica (siempre que se pueda) con el 
objetivo final de concienciar y despertar una actitud crítica en el alumnado de cara al 
futuro. 

Condición física y motriz 

Desde 1º a 4º, los alumnos harán un seguimiento de su estado de condición 
física con pruebas a principio y final de curso. La finalidad es que sean conscientes de 
cómo se encuentran físicamente y sobre todo de que sean críticos consigo mismos e 
intenten mejorar aquellos aspectos más flojos. 

En 1º y 2º de la ESO, la mejora de la condición física se realizará a través de 
formas jugadas y generales, mientras que a partir de tercero se utilizarán formas más 
sistemáticas y poco a poco se irán introduciendo los métodos de entrenamiento más 
adecuados. En cuarto, tendrán que haber adquirido los conocimientos suficientes 
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sobre sus cualidades físicas y sistemas de entrenamiento como para ser capaces de 
elaborar un plan de mejora según sus necesidades. 

Para el trabajo de la condición física utilizaremos diferentes tipos de 
agrupamientos, siendo muy adecuado el trabajo en parejas y en grupos, aunque 
siempre existirá una actuación individual. Con los primeros cursos será más 
aconsejable el mando directo, mientras que a partir de tercero se fomentará la 
utilización de la asignación de tareas llegando a utilizar en cuarto el estilo 
individualizador. La estrategia de enseñanza será mayoritariamente global en el 
primer ciclo, mientras que en el segundo se alternará más a menudo con la analítica 
con el fin de analizar y aprender algunos movimientos con más eficacia. 

Juegos y deportes 

           Deportes colectivos: en el primer ciclo, la estrategia de enseñanza será bastante 
global, dando el protagonismo al juego en equipo y potenciando todos los valores que 
un deporte debe poseer a nivel actitudinal, sin que esto signifique que se enseñen 
aspectos técnicos importantes. El trabajo será en su mayor parte grupal y la técnica de 
enseñanza fundamental será la indagación. A partir de 3º y 4º se tendrán más en 
cuenta los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios, analizando más la eficacia de 
los gestos deportivos. 

           Será importante tener en cuenta los grupos de nivel a la hora de la formación de 
equipos. Será interesante este tipo de agrupamientos para no mermar la posibilidad 
de mejora de ningún alumno/a, pero también nos serviremos de todo lo contrario, es 
decir, mezclar a alumnos/as con diferentes niveles, para que se ayuden entre sí a 
mejorar. 

           La organización de mini-torneos puede ser un buen broche final en estas 
unidades didácticas, ya que los alumnos/as suelen motivarse más. En estas sesiones se 
insistirá en priorizar la labor de equipo y el juego limpio. En segundo ciclo utilizaremos 
hojas de observación para que los propios alumnos/as se observen entre sí. 

           En los deportes individuales se tendrá especialmente en cuenta el nivel de 
partida y se establecerán diferentes niveles de consecución de las actividades. Se 
valorará especialmente el esfuerzo y la capacidad de auto superación. Se utilizará una 
estrategia tanto global como analítica. La instrucción directa y la indagación se irán 
alternando, dejando en primer lugar opción a que el alumno/a aporte soluciones. El 
uso de hojas de observación por parejas cobra aquí especial interés para la detección 
de errores y la mejora de la técnica, haciendo además a los alumnos/as más partícipes 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Expresión corporal 

Las actividades en este bloque de contenidos se organizarán de manera que el 
alumno/a se vaya desinhibiendo poco a poco, planteando en un principio actividades 
en grandes grupos. Se utilizará fundamentalmente la indagación y las estrategias 
serán globales en su mayoría. La observación sistemática del alumno/a será el 
instrumento fundamental de evaluación en estas unidades didácticas. 

Cuando se planteen actividades concretas de evaluación donde se tengan que 
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formar grupos, tendremos especial cuidado en equilibrar a los componentes de estos, 
con el objetivo de que aquellos alumnos/as a los que les cueste más este tipo de 
actividades se mezclen con otros/as que les ayuden y motiven. 

Las actividades referidas a este bloque van aumentando en dificultad sobre todo 
en lo que a organización y trabajo en equipo se refiere. 

Actividades físicas en el medio natural 

 A lo largo de la etapa, utilizaremos los diferentes contenidos para potenciar los 
valores de respeto y conservación del medio natural y para que los alumnos conozcan 
las posibilidades que nos brinda este medio para mejorar y mantener la propia 
condición física.   

 

11.5 LAS  ACTIVIDADES 

Las actividades que utilicemos en el proceso de enseñanza, deberán estar 
jerárquicamente organizadas, intentando mantener una progresión en dificultad que 
suponga un reto y mantenga un grado de motivación adecuado en el alumnado. Para 
poder hacerlo, debemos valorar al principio de cada unidad didáctica el conocimiento 
y habilidades previas en nuestros alumnos, y una vez concluido, establecer las 
posibilidades de éxito y planificar teniendo en cuenta los diferentes niveles y ritmos 
de aprendizaje. 

Para que no haya confusión, hablaremos de dos tipos de actividades en esta 
asignatura: las actividades físicas o actividades que se desarrollan mediante el 
movimiento y las que no lo son (actividades del cuaderno o actividades por escrito) 

 es ecto a las   i e as, te d e os e  cue ta que si a  ivel “co ce tual” el 
nivel de partida de los alumnos no siempre es igual, a nivel físico desde luego es 
donde se presentan las mayores diferencias. Así, como tónica general, estableceremos 
diferentes niveles de ejecución en todas las habilidades practicadas partiendo siempre 
de un mínimo que el profesor debe saber que todos pueden alcanzar. Por ejemplo si 
estamos ante una clase dedicada a la mejora de la condición física mediante un 
circuito, siempre ofreceremos ejercicios alternativos de menor dificultad para los 
alumnos con menor nivel físico. Otra solución es pedirles menor o mayor número de 
repeticiones de dicho ejercicio según ellos vean. Establecer grupos de nivel en estos 
casos es importante, pero lo bueno, es que lo decidan ellos porque así cumplimos con 
el objetivo de que sean capaces de conocer sus posibilidades y limitaciones. En el caso 
de que veamos que la elección del alumno no es buena, se corregirá. 

En todas las unidades habrá ejercicios de repaso, sobre todo cuando haya 
algún examen práctico. Los alumnos que presenten mayor nivel en ciertas habilidades, 
realizarán un mayor número de ejercicios nuevos y más difíciles. Además de las 
actividades objeto de aprendizaje, comunicaremos a los alumnos lo antes posible, una 
vez hecha la valoración inicial, cuáles van a ser las actividades de evaluación práctica. 

 Por último, decir que deberá tenerse en cuenta las diferentes situaciones 
climáticas y la hora de la clase para prever la duración, la localización y la intensidad 
de las mismas. 
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Respecto al otro tipo de actividades, las que no tienen que ver con la práctica 
física, realizaremos en cada unidad las siguientes: 

-Actividades de síntesis. Se harán al principio de cada clase pidiendo a los alumnos que 
resuman lo realizado en la clase anterior. También se realizarán al finalizar cada 
unidad. 

-Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos que tengan dificultades y que 
necesiten más repaso. 

-Actividades de desarrollo. Se van haciendo a lo largo de toda la unidad y versan sobre 
los aspectos teóricos y prácticos claves de la unidad. Tendrán un formato parecido al 
del examen teórico y servirán de guía de estudio a los alumnos. 

-Actividades voluntarias. Para subir nota en la calificación trimestral. 

 

11.6 AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

El tratamiento de los contenidos, así como la metodología planteada en 

nuestro Sistema Educativo, exige la utilización de distintos tipos de agrupamiento, que 

darán un mayor enriquecimiento a los alumnos/as y rompe con la rutina y monotonía 

que siempre es desmotivadora. En función del tipo de actividad a realizar 

escogeremos el trabajo en gran grupo, el trabajo en pequeño grupo o el trabajo 

individual. 

ACTIVIDADES GRUPALES: en educación física, la mayor parte del tiempo se 

trabaja en grupo. Incluso durante las actividades y deportes individuales, las 

características de la asignatura requieren de una organización que casi siempre es 

grupal (ya sea porque se tienen que corregir entre ellos/as, porque tienen que 

compartir y organizarse el material, porque se utilizan hojas de tareas dirigidas por un 

alumno del grupo, etc.) 

En la formación de grupos, la libre elección por parte del alumno puede ser el 

criterio adecuado en ciertos momentos. En otros, los objetivos, contenidos, las tareas 

que se propongan o los recursos didácticos que intervienen en cada situación, 

aconsejarán un tratamiento diferente. En estas ocasiones decidiremos o  induciremos, 

con argumentos sólidos, a la formación de grupos en función de los aspectos 

mencionados. Otras veces, cuando sólo nos mueva la intención de que se relacionen 

con otros compañeros/as distintos a los habituales, será adecuado utilizar el azar para 

la distribución de los grupos. 

Los grupos de igual nivel o los heterogéneos son criterios que pueden ser 

considerados, dependiendo del trabajo y de la intención que nos planteemos. En la 

mayoría de ocasiones nos valdremos de grupos heterogéneos. El enriquecimiento que 

supone el aprendizaje entre iguales puede verse notablemente potenciado en grupos 

heterogéneos, y además, el aprendizaje de determinadas actitudes (por ejemplo la 

confianza en las propias capacidades), necesarias para el aprendizaje, únicamente 

puede llevarse a cabo a través de esta heterogeneidad. 
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El calentamiento al inicio de la clase, los juegos, los diferentes deportes, los 

test de condición física, las actividades de expresión corporal y de medio natural, la 

elaboración de apuntes, las exposiciones en clase, los murales, la preparación de 

clases que los propios alumnos dirigen, etc. son ejemplos de actividades realizadas en 

grupo. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Se proponen las siguientes actividades extraescolares: 
 
 

 1ºESO 3ºESO 

1ºT Jornada de natación 
(Noviembre) 

Senderismo 
 
(Noviembre/diciembre) 

2ºT -Caminito del Rey (marzo) 
 
 
-Jornada de primeros 
auxilios  

-Visita a Cazorla con Biología (antes de 
semana santa) 
 
-Jornada de primeros auxilios   
 
 
-Jornada de natación (marzo-abril) 
 
 

3ºT -Orientación y escalada en 
Málaga  (abril-mayo) 

-Carrera de orientación en Mollina (abril-
mayo) 

 
 

 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
OBJETIVO: Concienciación sobre las diferentes temáticas y asuntos sociales 
 
- 5 de  ovie b e  “  a i te  acio al co t a la viole cia de    e o”  
Actividad: “So os u  solo equi o” 
 
-  dicie b e  “  a de las  e so as co  disca acidad”  
Actividad: Deporte y discapacidad en las clases que se den en esa semana 
 
- 0 e e o  “  a de la  a ”  
Actividad: lazos en las porterías sobre deporte pacífico 
 
- 8  eb e o “  a de A daluc a” 
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Actividad: Juegos populares de Andalucía 
 
-6 ab il  “  a i te  acio al de la actividad   sica”  
Actividad: mensajes para animar a hacer AF por todo el centro 
 
-5  u io  “  a  u dial del  edio a bie te”  
Actividad: Exposición fotográfica de 4º eso 
 
En el presente curso escolar, se va a proponer que los alumnos de 4º organicen parte 

de las actividades de estos días. 

 

13. EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PROYECTO BILINGÜE 
 

En el actual curso académico 2021/2022 se inaugura en el centro la enseñanza bilingüe 
en 1º de E.S.O. Los objetivos generales y específicos del alumnado son los mismos que 
para el resto de los alumnos. Por tanto, la programación de la materia y los contenidos 
son iguales para todos los grupos de 1º de E.S.O. 
 
Todo 1º de ESO es bilingüe, siendo 2º de ESO el curso que continuará el bilingüismo el 
curso siguiente, implantando así progresivamente este tipo de enseñanza en toda la 
secundaria obligatoria. El profesorado bilingüe se coordinará con el que imparte clases 
a los grupos bilingües del Departamento Inglés, así como con el profesorado de los 
departamentos de las áreas no lingüísticas, en este caso de la asignatura bilingüe de 
Educación Plástica, visual y audiovisual. 
 
El objetivo principal es actualizar los conocimientos lingüísticos, para que sea capaz de 
interactuar con el alumnado de una forma fluida en la lengua extranjera, pero también 
debe actualizar su formación sobre la cultura de otros países, nuevas prácticas 
metodológicas, elaboración de materiales y uso de las nuevas tecnologías. El 
profesorado de idiomas y de áreas no lingüísticas debe conocer en profundidad las 
teorías comunicativas. 
 
En cuanto a nuestros alumnos bilingües, se beneficiarán de este proyecto a tres 
niveles: 
 
Lingüísticamente: serán capaces de reflexionar sobre las lenguas con facilidad, 
estableciendo comparaciones y similitudes entre ellas. Esto desarrollará su capacidad 
metalingüística; igualmente al manejar materiales reales en otros idiomas, su 
capacidad crítica aumentará pues recibirá información sobre un mismo tema desde 
perspectivas diferentes. 
 
Culturalmente: aprenderán sobre otras realidades en la lengua original de esos países, 
adquiriendo un nuevo prisma con el que contemplar el mundo. Aumentará su interés 
por otras culturas y su tolerancia. 
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Cognitivamente: las personas bilingües presentan una mayor flexibilidad cognitiva que 
los monolingües en áreas como la inteligencia verbal, razonamiento, solución de 
problemas, etc. 
 
La programación de 1ºESO bilingües, es la que aparece en el apartado 6 de la 
programación. 
 

13.1 OBJETIVOS 

 
Además de los objetivos específicos de la materia, añadimos unos objetivos 
lingüísticos: 
 
- Lograr una mejora en la competencia lingüística tanto en la lengua materna 
como en la extranjera. 
- Incrementar el vocabulario propio del área tanto en la lengua materna como 
extranjera. 
- Adquirir la capacidad de comunicarse en segunda lengua, usándola para 
aprender contenidos artísticos. 
 

13.2 METODOLOGÍA 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
- Se procurará que, en la medida de los posible, el uso de la lengua materna 
complemente a la lengua extranjera, evitando las traducciones de una en otra. Se 
harán resúmenes de los contenidos o se seleccionarán las partes del temario que se 
consideren fácilmente comprensibles por el alumnado para trabajarlas en inglés, como 
por ejemplo, listas del vocabulario básico. 
 
- Se usará el inglés, a través de las instrucciones y rutinas básicas de la materia, 
de los enunciados de tareas, de pequeñas lecturas, de la realización de actividades, etc 
 
- Se promoverá el uso del inglés en clase, ya sea por medio de la comprensión y 
expresión escritas, con el aumento de las actividades orales y comunicativas. 
 
- Colaboración en los proyectos de Inmersión Lingüística. 
 
- Diseño y producción de actividades de ambientación del centro. 
 
- Se trabajará y fomentará el uso de las nuevas tecnologías. Deberán realizar 
trabajos sobre temas enlazados con el currículum. Estos trabajos deben realizarlo con 
el documento expositivo: Open Office, Power Point, Prezi o similar. Trabajaremos así la 
competencia digital y de autonomía del alumno. 
 
- Visualización de vídeos relacionados con el temario, y posterior comentario de 
éstos. 
 



45 
 

- Inmersión de un auxiliar de conversación en la vida del Centro y el aula, 
siempre que el centro disponga de este recurso (en este año académico no 
disponemos de este recurso) 
 
- Realización de actividades relacionadas con fiestas populares típicas de los 
países de lengua inglesa que sean de especial interés para esta materia. 
 
- Creación de un ambiente bilingüe (carteles en las dos lenguas dentro y fuera 
del aula, exposiciones, etc). 
 

13.3 EVALUACIÓN 

 
En la evaluación de la materia que se imparte de forma bilingüe, primarán los aspectos 
curriculares propios del área, si bien, las competencias lingüísticas desarrolladas en la 
otra lengua serán tenidas en cuenta en la evaluación de la materia, mejorando así los 
resultados obtenidos por el alumnado, y potenciando que el alumno demuestre lo 
aprendido empleando las cinco destrezas comunicativas en la segunda lengua. 
 
- El uso de la lengua inglesa supondrá aproximadamente el 20% al inicio con la 
meta de llegar lo más lejos posible, y se valorará de forma positiva el uso correcto del 
vocabulario propio del área así como la corrección gramatical. 
 
- Se evaluará positivamente el uso de la lengua inglesa durante el desarrollo de la 
clase y en las producciones orales y escritas del alumnado. 
 
- Siempre se valorará la actitud positiva, receptiva y activa del alumnado ante las 
actividades propuestas por el profesorado que forma parte del equipo bilingüe. 
En cada unidad didáctica se trabajará un aspecto del tema o un repaso de los 
contenidos del mismo en inglés. 
 

14. EL PLAN DE LECTURA 

Para el fomento de la lectura, se ha creado en la plataforma digital de cada 

curso, un apartado con diferentes artículos de lectura. Están distribuidos en tres por 

trimestre. Algunas veces se leerán en clase y otras veces se mandarán como actividad 

para casa. En cualquier caso, sobre dicha lectura se hará una puesta común en clase y 

un resumen y opinión personal. 

Otra de las  actividades que pondremos en marcha y que favorece la lectura, 

será buscar noticias sobre salud y actividad física y compartirla con el resto de los 

compañeros al principio o final  de clase. 

Además de esto, los alumnos pueden leer cualquier libro de educación física del 

itinerario lector del centro. Tras su lectura, el profesor le hará algún tipo de prueba o 

entrevista y posteriormente apuntará en el lectómetro de su clase el libro que ha leído 
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junto a su nombre. Al final de curso, tendrá una bonificación de medio punto sobre la 

nota final y durante el curso, por trimestres, el alumno que más haya leído de la clase, 

recibirá una mención y un diploma. 

Todas estas actividades han sido diseñadas para la promoción de la lectura 

desde el departamento de educación física, procurando que no mermen el tiempo de 

compromiso motor de los alumnos, que por otro lado necesita de otra gran campaña 

de concienciación.  

 

 

15. PLAN IGUALDAD 
 

Las actividades que el departamento realiza para el fomento de la igualdad entre 

hombres y mujeres son: 

-Promoción de la participación del alumnado femenino en los recreos deportivos, ya 

sea con equipos exclusivamente femeninos o mixtos (este año no se llevan a cabo por 

la pandemia) 

-Incentivar a las alumnas de todos los cursos a que practiquen AF fuera del horario 

escolar o mantengan la actividad que ya vienen realizando. 

-En todos los cursos, se potencia la igualdad de sexos en todas las actividades grupales, 

haciendo que el número de niños y niñas sea siempre similar y prestando mucha 

atención a que no se discrimine nunca por razón de sexo o nivel de habilidad a las 

alumnas de la clase. 

-En cada unidad, sobre todo en el bloque de Juegos y Deportes, se busca siempre un 

referente femenino que de visibilidad a las grandes atletas y deportistas de nuestro 

país o de otras partes del mundo. 

-Visio ado del docu e tal “ca  eo as i visibles” e   º eso, do de se t ata el 

problema de la falta de oportunidades de las deportistas mujeres en un mundo 

principalmente de hombres. 

-   osici   “Mu e  y de o te”, do de los alu  os i vesti a  sob e  e e e tes del 

deporte femenino y se crea una exposición fotográfica que se expone en el centro o en 

otros puntos de la localidad, como por ejemplo el pabellón polideportivo. 

-El día internacional contra la violencia de género realizamos unas dinámicas de 

colaboración en clase para poner en valor la importancia de colaboración necesaria 

entre hombres y mujeres para erradicar la violencia de género. 

-Además el departamento colabora de forma en activa en todas aquellas actividades 

que se realizan a nivel de centro en el día internacional contra la violencia de género. 
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16. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

16.1 MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EF: 
-Diseñar actividades amplias, con diferentes grados de dificultad, que permitan 

diversas posibilidades de ejecución y que puedan ser alcanzadas por todo el alumnado 

según su nivel motriz. 

-Utilizar distintas cargas en trabajos de CF o similares que den respuesta a los 

diferentes niveles de CF. 

-Utilizar la visualización de vídeos como apoyo en educativo. 

-Al elegir el material, tener siempre presentes las necesidades de todos los 

alumnos/as, de forma que el material a utilizar favorezca a los que presentan mayores 

dificultades. 

-Proponer actividades complementarias de evaluación que permitan a los alumnos/as 

con más dificultades completar su evaluación a través de trabajos de carácter 

voluntario. 

-Establecer diferentes tareas o actividades dentro de un mismo criterio de evaluación. 

-Actividades de refuerzo de los contenidos teóricos para el alumnado que lo necesite. 

-En el aprendizaje de habilidades de cierto riesgo, establecer ayudas a la progresión 

para disminuir el nivel de incertidumbre en aquellos que lo necesiten. 

-Valorar el nivel de participación, cooperación y trabajo colectivo como aspecto de 

gran importancia y procurar que el mecanismo de ejecución no sea un factor 

determinante. 

-Utilizar agrupamientos por niveles homogéneos o heterogéneos atendiendo al 

objetivo principal que queramos conseguir en el alumnado. 

 

16.2 ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA 
 

Ésta es una situación que atañe a nuestra área más directamente que al resto. 

Distinguiremos entre aquellos que están limitados para realizar unas determinadas 

actividades de aquellos que no pueden realizar actividad física durante largos periodos 

de tiempo. Hemos de recordar que no existen exentos totales, ya que la EF es una 

materia obligatoria, pero sí existen los exentos de unos determinados contenidos. 

Desde la programación se deben establecer líneas de actuación que den claridad a la 

hora de abordar las diferentes situaciones que se nos pueden plantear: 
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A) Alumnado cuya problemática hace que tenga contraindicada un determinado tipo 

de contenido (sufre una afectación crónica o de larga recuperación como Osgood 

Schlater, soplo fisiológico, asma, etc.)  

-Medida: adaptar la parte práctica para que puedan seguir realizando la clase junto a 

sus compañeros en su mayor parte. 

B) Alumnado que temporalmente no pueden desarrollar las sesiones prácticas por una 

lesi    es ui ce,   actu as…) 

Medida: establecer un programa individualizado en el que se realicen las actividades 

compatibles durante el tiempo de la lesión, y que tendrán un matiz teórico 

fundamentalmente.  

C) Alumnado con discapacidad física grave y permanente (existe una patología crónica 

grave que impide cualquier tipo de actividad física como escoliosis de gran curvatura, 

cardiopatías serias u otras indicadas por el médico) 

-Medidas: adaptación de los contenidos, especialmente orientados hacia los conceptos 

y actitudes. Adaptación de los recursos didácticos. 

Propuestas de trabajo para los alumnos que no pueden realizar prácticas durante un 

largo periodo de tiempo: 

-Toma de las sesiones en su cuaderno de clase. 

-Realización de trabajos teóricos relacionados con los contenidos que se están 

trabajando y posible exposición a sus compañeros. 

-Elaboración de apuntes. 

-Participación en actividades deportivas realizando el arbitraje. 

-Dirección de actividades como: calentamientos, juegos, estiramientos, ejercicios de 

relajación. 

-En los trabajos de expresión corporal pueden participar casi sin limitaciones. 

 

16.3 PROGRAMA DE REFUERZO 
 

Tras las sesiones de evaluación inicial y reuniones de orientación, se ha acordado 

quiénes son los alumnos que forman parte del programa de refuerzo. Tras la 

evaluación inicial, las familias han sido informadas.  

Los diferentes programas de refuerzo son: 

PRd: programa de refuerzo para alumnado que presenta alguna dificultad de 

aprendizaje  

PRr: programa de refuerzo para alumnado que no promociona de curso 
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PRp: programa de refuerzo para alumnado que no supera la materia del curso anterior 

PRn: programa de refuerzo para alumnado NEAE 

 

16.3.1 PROGRAMA DE REFUERZO: ALUMNADO CON DIFICULTAD DE APRENDIZAJE 

(PRd) 

 

Son alumnos que presentan alguna dificultad de aprendizaje. Las medidas tomadas con 

este alumnado serían:   

-Contenidos de menor dificultad (parte teórica) 

-Adaptación de las cuestiones requeridas en actividades, trabajos o pruebas teóricas 

-Ubicación cercana al profesor  

-Actividades de refuerzo si se consideran necesarias 

Las medidas afectan a la metodología, instrumentos y procedimientos de evaluación. 

Los alumnos que actualmente tienen esta medida son: 

CURSO-
GRUPO 

ALUMNADO PLAN DE REFUERZO 

1ºA MA.G.C PRd 

1ºB E.A.P PRd 

L.G.P PRd 

3ºB R.S.J  PRd  

 

 

16.3.2 PROGRAMA DE REFUERZO: ALUMNADO NEAE (PRn) 
 

Son alumnos con mayores dificultades de aprendizaje (DIA o COM) que tienen su 

informe psicopedagógico en Séneca. En el presente curso escolar tenemos a una sola 

alumna y los  detalles de su adaptación se puede consultar en Séneca. 

Las medidas afectan a los objetivos, contenidos, metodología, instrumentos - 

procedimientos de evaluación y criterios de evaluación. 

Actualmente no tenemos alumnado de 1º o 3º con este programa de refuerzo 

 

16.3.4 PROGRAMA DE REFUERZO: ALUMNADO CON PENDIENTES  (PRp) 
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Este programa se centrará en los criterios específicos pendientes de cada alumno, los 

cuáles se organizarán siguiendo una temporalización similar a la del curso en el que 

están. 

El alumno realizará unas actividades de repaso y un examen o trabajo para cada 

criterio. En caso de examen, este se realizará durante la clase de educación física de la 

semana que se marca en la temporalización. Las actividades se pueden entregar antes 

de dicha fecha y animaremos a los alumnos a que así lo realicen para que podamos 

darle feedback sobre su evolución. 

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: actividades y examen/trabajos 

PONDERACIÓN DE CADA INSTRUMENTO: actividades 50% y examen 50%. La media de 

ambas notas debe ser igual o superior a 5 para aprobar. 

 

TEMPORALIZACIÓN FECHAS DE EXAMEN Y ENTREGA 
 

Criterios del primer trimestre Prueba escrita: semana del 28 de 
noviembre 
Actividades: hasta el día del examen 

Criterios del segundo trimestre Prueba escrita: semana del 20 de marzo 
Actividades: hasta el día del examen 

Criterios del tercer trimestre Prueba escrita: semana del 22 mayo 
Actividades: hasta el día del examen 

 

Forman parte de este plan de refuerzo: 

- LE.V.G PRp 2º ESO de 3ºA 

 

16.3.5 PROGRAMA DE REFUERZO: ALUMNADO REPETIDOR (PRr) 

 

En este curso tenemos 1 alumno que ha repetido con la EF suspensa. El programa de 

refuerzo para este alumnado será el siguiente: 

-TEMPORALIZACIÓN. El seguimiento se realizará durante todo el curso escolar 

-CRITERIOS y CONTENIDOS. Los criterios y contenidos serán los mismos que para el 

resto de compañeros, es decir, los programados para su curso. 

-ACTIVIDADES. Las actividades programadas serán básicamente las mismas que para el 

resto de sus compañeros ya que en el caso que nos ocupa, se trata de un alumno que 

el año pasado faltó muchísimo a clase y que en realidad no tiene problemas con la 

asignatura. Se facilitarán actividades de refuerzo tan pronto como se detecte dificultad 

en la asimilación de algún tipo de contenido teórico y se estará muy pendiente de su 

evolución, de sus posibles dudas, acceso a materiales, etc. 
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-MEDIDAS. Llevaremos a cabo una serie de medidas encaminadas para hacer un 

seguimiento más exhaustivo de la evolución del alumnado, con el fin de detectar 

cualquier dificultad a tiempo y mantener adecuadamente informadas a las familias: 

-Invitarles a que participen en el resumen de la clase anterior antes de comenzar con la 

nueva para comprobar si están siguiendo el hilo de la materia. 

-Revisar que traen todo el material de clase a diario.  

-A final de cada mes se les citará en un recreo para tener una reunión más 

personalizada y tranquila y  comprobar si tienen el material que se está trabajando, ver 

su cuaderno, recordarles fechas de exámenes o trabajos, etc.  

-Insistiremos en que nos transmitan sus dudas sobre el temario o cualquier otra 

cuestión al finalizar cada clase. 

-Informar con asiduidad del comportamiento y evolución del alumnado por iPasen en 

cuanto haya alguna cuestión destacable. 

No hay alumnos de 1º o 3º que necesite este plan 

17. EVALUACIÓN 
 

Entendemos evaluación como el conjunto de actividades, análisis y reflexiones 

que permiten obtener un conocimiento y una valoración lo más real, integral y 

sistemática posible de todo el proceso de enseñanza aprendizaje, a fin de comprobar 

en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar sobre ello para 

regularlo.  La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.  

En primer lugar realizaremos una evaluación inicial de los contenidos más 

importantes vistos en el curso anterior con el objetivo de vislumbrar si los alumnos/as 

necesitan volver a revisar ciertos aspectos de la asignatura y tenerlo en cuenta al hacer 

la programación.  

Los alumnos/as serán calificados y evaluados a través de un proceso de 

evaluación continua de cada uno de los criterios establecidos para su curso. Los 

criterios tienen el mismo valor tal y como marca la actual legislación. 

En cuanto a la evaluación final, además de significar una calificación para el 

alumnado, debe servirnos de retroalimentación para  considerar qué ha podido fallar y 

qué podemos mejorar en el futuro. Los alumnos que no obtengan una calificación igual 

o superior a 5 en junio, tendrán que recuperar tan solo los criterios de evaluación que 

no hayan conseguido superar y quedará detallado en su informe de materia suspensa. 

Si volvieran a obtener una calificación negativa en septiembre, se guardarían aquellas 

partes aprobadas y el alumno sólo tendría que recuperar los criterios que nuevamente 

queden suspensos siguiendo el plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
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Además de la heteroevaluación, favoreceremos los procesos de coevaluación 

en muchas de las actividades planteadas en clase, ya que creemos que los 

compañeros-as pueden ser buenos aliados para el aprendizaje. Será de mucha utilidad 

por ejemplo en el aprendizaje de la técnica deportiva y en los procedimientos para la 

evaluación de la condición física.  

Para favorecer que los estudiantes tomen conciencia de su propio proceso de 

aprendizaje y se responsabilicen de él, utilizaremos la autoevaluación al finalizar cada 

trimestre.  

También la labor docente será evaluada al final de cada trimestre por parte de 

los alumnos y la información recabada será de gran utilidad para hacer reflexionar 

sobre la propia práctica.  

La programación está en constante evaluación, pero será en la memoria del 

departamento donde queden constancia de los aspectos que deban ser mejorados de 

cara al curso siguiente. 

En cuanto a la programación didáctica, son muchos los aspectos que debemos 

tener en cuenta para evaluarla. En este centro se realiza un informe trimestral donde 

se evalúan múltiples aspectos de la misma y quedan reflejados en las actas de 

departamento. 

Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de enseñanza se considera 

como un instrumento de investigación didáctica, de la investigación acción, en cuanto 

que ella permite mejorar este proceso a través del análisis y valoración del mismo. 

 

17.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Para las pruebas prácticas solemos utilizar rúbricas, escalas de observación, 

listas de cotejo. Normalmente los alumnos disponen de ellas antes de la evaluación, 

con lo cual se pueden centrar en los principales parámetros que van a ser evaluados y 

al mismo tiempo aprenden a corregirse entre ellos mismos los fallos. 

Para los aspectos teóricos, utilizamos exámenes con actividades de diverso 

tipo: preguntas cortas, tipo test, imágenes, etc. También se utilizarán fichas, encuestas, 

videos, trabajos individuales o grupales y exposiciones orales. 

Las cuestiones de tipo actitudinal como el esfuerzo o el respeto a las normas de 

clase, son evaluadas al final de cada clase mediante una rúbrica o lista de cotejo. 

 

17.2 RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS Y LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Se pueden consultar en las diferentes situaciones de aprendizaje 



53 
 

  

18. ANEXOS 

18.1  SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
 

 

ESQUEMA DE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

CURSO 3ºC TÍTULO O TAREA: Valoración de la condición física  

 TEMPORALIZACIÓN: 26 de septiembre al 16 de octubre 

2. JUSTIFICACIÓN 

Esta situación de aprendizaje pretender ser de partida, de evaluación inicial para comprobar el estado de salud 

y condición física del alumnado. Trataremos que, a partir de la propuesta del profesor, el alumnado sea capaz 

de explicar el procedimiento para aplicar un test y la capacidad que pretende evaluar utilizando las TIC/s y 

TAC/s. Con esta situación de aprendizaje pretendemos fomentar la autonomía del alumnado permitiendo que 

se transfieran aprendizaje a la práctica deportiva en su tiempo libre ocio.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

El alumnado tendrá que realizar un comentario crítico valorando su condición física en función de los resultados 

obtenidos.  

4. CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. Ado ta  u  estilo de vida activo y saludable, seleccio a do e i co  o a do i te cio al e te 

actividades   sicas y de o tivas e  las  uti as dia ias, a  a ti  de u  a  lisis c  tico de los  odelos 

co  o ales y del  ec a o de las    cticas que ca e ca  de base cie t  ica,  a a  ace  u  uso saludable y 

aut  o o de su tie  o lib e y as   e o a  la calidad de vida 

4. Compartir espacios de prácticas 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. 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

Educación Física       esa  olla    oyectos  oto es de 

ca  cte  i dividual, coo e ativo o 

colabo ativo, establecie do  eca is os 

 a a  eco duci  los   ocesos de t aba o y 

  o ove  u a  a tici aci   equilib ada, 

i cluye do est ate ias de autoevaluaci   

y coevaluaci   ta to del   oceso co o 

      B     lecci   de la    ctica   sica   esti   

y e  oque de los di e e tes usos y  i alidades 

de la actividad   sica y del de o te e   u ci   

del contexto, actividad y co  a e os y 

co  a e as de  eali aci     

           Auto  e ulaci   e ocio al   

               o t ol de estados de 
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del  esultado,  e o a do co  ello 

actitudes de su e aci  , c eci ie to y 

resiliencia.  

       actica  y  a tici a  activa e te 

u a   a  va iedad de actividades 

 ot ices, valo a do las i  licacio es 

 ticas de las    cticas a tide o tivas, 

 estio a do  ositiva e te la 

co  etitividad y actua do co  

de o tividad al asu i  los  oles de 

  blico,  a tici a te u ot os   

      elacio a se co  el  esto de 

 a tici a tes du a te el desa  ollo de 

dive sas    cticas  ot ices co  

auto o  a y  acie do uso e ectivo de 

 abilidades sociales de di lo o e  la 

 esoluci   de co  lictos y  es eto a te la 

dive sidad, ya sea de    e o, a ectivo-

se ual, de o i e   acio al,  t ica, socio- 

eco   ica o de co  ete cia  ot i , y 

 osicio   dose activa e te  rente a los 

estereotipos, las actuaciones 

discriminatorias y la violencia.  

  i o y est ate ias de  esti   del 

fracaso en situaciones motrices.  

               abilidades volitivas y 

ca acidad de su e aci     

 

EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas: juego limpio 

en los distintos  

 iveles de de o te y actividad   sica   

               de ti icaci   y  ec a o de 

co ductas co t a ias a la co vive cia e  

situacio es  ot ices  co  o ta ie tos 

viole tos, disc i i aci    o  cuestio es de 

   e o, co  ete cia  ot i , actitudes 

 e   obas,  acistas,    B   bicas o se istas)  

Asertividad y autocuidado.  

 

 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1. Partir de su nivel inicial de condición física y de sus interés y motivaciones, por ejemplo, con el uso de 

actividades lúdicas y del uso de TICs. 

3. Priorizar actividades grupales, diversificar las agrupaciones (que no siempre se pongan en grupo los 

mismos) 

 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL /PERFIL DE SALIDA 

CCL3; STEM 2; STEM 5; CD4; CPSAA2; CPSAA4; CPSAA5; CE2; CE3. 
 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES 
(TIPOS Y CONTEXTOS) 

EJERCICIOS 
(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

Fase de elaboración Ejercicios y actividades que conducen al producto final 

Investigación y búsqueda de información como actividad 

Preparar el producto final 

Presentación del 

producto final 

Coincide con el último día de la situación de aprendizaje 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 
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Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 

Compromiso Múltiples formas de representación (posibilidad de utilizar otras herramientas para 

recoger datos). 

Acción y expresión Establecer distintos niveles en los ejercicios de condición física, proponer ejercicios 

alternativos. 

Implicación  Establecer roles, trabajos en grupos cooperativos 

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENT
OS DE 

OBSERVACIÓ
N 

RÚBRICAS 

Insuficiente 
(IN) Del 1 al 

4 

Suficiente 
(SU) Entre 5 

y 6 

Bien (BI) 
Entre 6 y 7 

Notable 
(NT) Entre 
el 7 y el 8 

Sobresaliente 
(SB) Entre el 9 y 

el 10 

2.1. Rúbrica/ 

Observación 

directa 

La 

respuesta 

es pobre o 

escasa: 

-Falta 

mucha 

informació

n. 

-Faltan 

varios 

aspectos 

por tratar. 

 

La 

respuesta 

es buena, 

pero está 

desorganiz

ada o tiene 

una 

redacción 

inadecuad

a 

Desarrolla 

bien el 

contenido, 

la redacción 

es buena y 

no falta 

ningún 

aspecto del 

enunciado. 

 

Desarrolla muy 

bien el 

contenido: la 

redacción es 

excelente, no 

falta ningún 

aspecto del 

enunciado y la 

información está 

muy bien 

organizada. 

3.1. 

3.3. 

Observación 

sistemática/ 

observación 

docente 

 

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 

Todo el alumnado ha comprendido qué es lo que se iba a tener en cuenta y que tenía que hacer en el producto 

final al habérsele explicado. 

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 
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Número de alumnos y alumnas que aprueban el criterio Additio 

 

 
 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

5. IDENTIFICACIÓN 

CURSO: º ESO TÍTULO O TAREA: Proyecto salud al día 

 TEMPORALIZACIÓN: 17 de octubre al 11 de diciembre 

6. JUSTIFICACIÓN 
En la presente situación de aprendizaje, pretendemos enseñar al alumnado el significado y la importancia de las 

capacidades física y motrices desde la perspectiva de la salud y la ocupación del tiempo libre y de ocio. Para ello, 

propondremos un amplio repertorio de actividades lúdicas que mejoren sus capacidades físicas y aprendan a 

autogestionar su ocio activo.  

Para ello, será necesario el análisis de las cualidades físicas básicas relacionadas con la salud (fuerza, resistencia y 

flexibilidad) como principales pilares del buen estado físico integral y los métodos para su trabajo, descartando aquellas 

prácticas que se evidencien como nocivas para el cuerpo. El juego será una de las principales herramientas que se utilizará, 

ya que, si el alumno se divierte con una actividad, puede que la practique de motu propio, adquiriendo un hábito.  

7. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
Los alumnos en grupos de 6 tendrán que recopilar información sobre los temas tratados durante la situación de 

aprendizaje y posteriormente, tienen que grabar un programa de televisión siguiendo las instrucciones dadas por el 

profesor.  

8. CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
4. Ado ta  u  estilo de vida activo y saludable, seleccio a do e i co  o a do i te cio al e te actividades   sicas y 

de o tivas e  las  uti as dia ias, a  a ti  de u  a  lisis c  tico de los  odelos co  o ales y del  ec a o de las 

   cticas que ca e ca  de base cie t  ica,  a a  ace  u  uso saludable y aut  o o de su tie  o lib e y as   

mejorar la calidad de vida. 

19. Compartir espacios de prácticas 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. 

 

MATERIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

 
 
 
 
 
 
 

Educación 
Física 

1.1. Planificar y autorregular la práctica de 

actividad física orientada al concepto integral 

de salud y al estilo de vida activo, aplicando de 

manera autónoma diferentes herramientas 

informáticas que permitan la autoevaluación y 

el seguimiento de la evolución de la mejora 

motriz, según las necesidades e intereses 

individuales y respetando, aceptando y 

valorando la propia realidad e identidad 

corporal y la de los demás.  

 

1.2. Incorporar de forma autónoma los 

procesos de activación corporal, 

EFI.4.A.1.1. Control de resultados y variables 

fisiológicas básicas como consecuencia del ejercicio 

físico. 

EFI.4.A.1.2. Autorregulación y planificación del 

entrenamiento.  

EFI.4.A.1.3. Alimentación saludable (dieta 

mediterránea, plato de Harvard) y análisis crítico de 

la publicidad (dietas no saludables, fraudulentas o 

sin base científica. Alimentos no saludables y 

similares). 
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autorregulación y dosificación del esfuerzo, 

alimentación saludable, educación postural, 

respiración, relajación, seguridad e higiene 

durante la práctica de actividades motrices, 

tomando conciencia e interiorizando las rutinas 

propias de una práctica motriz saludable y 

responsable.  

 

1.5. Identificar y valorar críticamente 

estereotipos sociales asociados al ámbito de lo 

corporal, al género y a la diversidad sexual 

vinculados a la actividad física y deportiva, así 

como 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, haciendo uso para ello de 

herramientas informáticas.  

 

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 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 la violencia. 

EFI.4.B.3. Reflexión crítica sobre la importancia de las 

medidas y pautas de higiene en contextos de 

práctica de actividad física. 

EFI.4.B.6. Uso de internet y de diversas herramientas 

informáticas: búsqueda, selección y elaboración de 

información relacionada con la actividad físico-

deportiva y presentación de la misma. 

 

 

EFI.4.D.1.1. Control de estados de ánimo y 

estrategias de gestión del fracaso en situaciones 

motrices.  

EFI.4.D.1.2. Habilidades volitivas y capacidad de 

superación. 

EFI.4.D.2.2. Respeto a las reglas: juego limpio en los 

distintos niveles de deporte y actividad física.  

EFI.4.D.2.3. 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. 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 
1. Vincular la actividad física a la salud, fomentar hábitos de vida saludables y un ocio activo, promover actividades físicas 

en relación a sus centros de interés. 

3.  Priorizar actividades grupales, diversificar las agrupaciones (que no siempre se pongan en grupo los mismos). 

 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR /PERFIL DE SALIDA 
CCL3; STEM 2; STEM 5; CD4; CPSAA2; CPSAA4; CPSAA5; CE2; CE3. 

9. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES 
(TIPOS Y 
CONTEXTOS) 

EJERCICIOS 
  (RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

Fase de Ejercicios y actividades que conducen al producto final 
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elaboración Investigación y búsqueda de información como actividad 

Preparar el producto final 

Presentación 

del producto 

final  

Coincide con el último día de la situación de aprendizaje 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORIDINALIRA A NIVEL DE AULA 

Medidas generales. Medidas específicas. Adaptaciones DUA 

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA 
Expresión  Demostraciones previas de los ejercicios, apoyo gráfico que muestre el ejercicio 

Representación y 

acción 

Distintos niveles de ejecución, variedad de ejercicios según posibilidades, alterar parámetros como 

intensidad o volumen 

Implicación Implicar al alumnado con autoevaluación 

11. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
DE 

OBSERVACIÓN 

 
RÚBRICAS 

Insuficiente 
(IN) Del 1 al 4 

Suficiente (SU) 
Entre 5 y 6 

Bien (BI)  
Entre 6 y 7 

Notable (NT) 
Entre el 7 y 8 

Sobresaliente 
(SB) Entre 9 y 

10 

1.1. 

1.5. 

Rúbrica Se anexa rúbrica para la corrección del trabajo teórico 

1.1./1.2./1.5./

2.2. 

Rúbrica Se anexa rúbrica para la corrección del trabajo teórico 

3.2. 

3.3 

Autoevaluación 

alumnado 

 

EVALUACIÓN VALORACIÓN EDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD 
Todo el alumnado ha comprendido qué es lo que se iba a tener en cuenta, ya que tenían la rúbrica desde el principio y que 

tenía que hacer en el producto final al habérsele explicado.  

NIVEL DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Indicador Instrumento 
Número de alumnos y alumnas que aprueban los criterios Additio 
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18.2 ITINERARIO LECTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

IINERARIO LECTOR 1º ESO 

¡Papá, quiero ser futbolista! 
 
Autor: 
José Santiago Cañizares  
 

 

A Santi Cañizares el fútbol se lo ha dado todo. Ha saboreado el 
éxito con el Real Madrid y el Valencia, ha ganado un oro 
olímpico con España y ha sentido de cerca el cariño de los 
aficionados. Pero también ha conocido su otra cara. La que te 
separa de tu familia siendo un chaval, la que te deja fuera de un 
Mundial por culpa de un frasco de colonia, la de los duros 
entrenamientos, las suplencias, las derrotas. 
 
Un día decidió que quería ser futbolista y que haría todos los 
sacrificios necesarios para llegar a lo más alto. Muchos años 
después, su hijo Lucas, con sólo diez años, tomaría la misma 
determinación. ¡Papá, quiero ser futbolista! es un libro escrito 
por alguien que ha recorrido el largo camino del éxito y que 
ahora ve a su hijo emprender la misma senda. Es un manual 
para los padres que se enfrentan por primera vez al deseo de un 
niño que sueña con ser un profesional del fútbol. 
 
 

Alas de mariposa 
 
Autora: 
Begoña Hernández 
 

 

Lili es una gimnasta de diecisiete años que sueña con competir 
en las Olimpiadas. Jota tiene veinte años, y juega de alero en el 
equipo base de la Fundación Lucentum. El destino les hace 
coi cidi … ¿el a o   o  el de o te les u i  ? 
 

 

 

 

https://www.amazon.es/%C2%A1Pap%C3%A1-quiero-ser-futbolista-recomendaciones/dp/8415678940/ref=pd_cart_vw_2_3/258-3266526-6083554?_encoding=UTF8&pd_rd_i=8415678940&pd_rd_r=5220bb73-45d8-4c17-b6c2-ea6532dacdc0&pd_rd_w=2sSZE&pd_rd_wg=3Tz12&pf_rd_p=a1de4170-e2c2-4d94-9833-d20edb258eb8&pf_rd_r=SYHMN8F63PSK97EZF319&psc=1&refRID=SYHMN8F63PSK97EZF319
https://www.amazon.es/Alas-mariposa-Bego%C3%B1a-Hern%C3%A1ndez-ebook/dp/B06XHPL547/ref=pd_cart_vw_2_2/258-3266526-6083554?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XHPL547&pd_rd_r=5220bb73-45d8-4c17-b6c2-ea6532dacdc0&pd_rd_w=2sSZE&pd_rd_wg=3Tz12&pf_rd_p=a1de4170-e2c2-4d94-9833-d20edb258eb8&pf_rd_r=SYHMN8F63PSK97EZF319&psc=1&refRID=SYHMN8F63PSK97EZF319
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ITINERARIO LECTOR 3º ESO 
 

Correr 
AUTOR:Jean Echenoz 

 

 
En los Juegos Interaliados de Berlín, en 1946, al ver detrás del 
cartel de Checoslovaquia a un solo atleta desmañado, todo el 
mundo se ríe. Pero después, cuando en los cinco mil metros 
acelera sin parar y cruza la meta en solitario, los espectadores 
estallan en un clamor. El nombre de ese chico que siempre 
sonríe: Emil Zátopek. En pocos años y dos Olimpiadas, Emil se 
convierte en invencible. Nadie puede pararlo: ni siquiera el 
régimen checoslovaco, que le espía, limita sus traslados y 
distorsiona sus declaraciones.  

Fiebre en las gradas 
AUTOR: ANick Hornby 
 

 

 
Éste es el relato autobiográfico de la tumultuosa relación del 
autor con el fútbol y con su equipo, el Arsenal londinense. Con 
un entusiasmo contagioso y su característica ironía, Hornby nos 
cuenta lo que ocurre cuando uno deja que el fútbol dé contenido 
a unos cuantos huecos que deberían haber estado ocupados por 
otras cuestiones. Este adicto al fútbol rechaza invitaciones a 
bodas porque ese día el Arsenal juega en casa, o asocia su 
primera gran ruptura amorosa a la pérdida de un jugador 
emblemático. Hornby se interroga aquí sobre la esencia de esta 
obsesión y describe con humor en qué consiste verdaderamente 
ser hincha de un equipo. 

Open 
AUTOR: Andre Agassi 

 

Siendo un bebé, le pusieron una raqueta de juguete en la mano. 
Desde entonces, Agassi no ha hecho otra cosa que golpear 
pelotas de tenis. Su padre, obsesionado en convertirlo en un 
astro del deporte, construyó una máquina (el dragón) que 
disparaba 2.500 pelotas al día contra el pequeño Andre. Escrita 
por el premio Pulitzer J. R. Moehringer, Open es la semblanza a 
corazón abierto de Andre Agassi, que en estas memorias se 
muestra tal como es: un hombre que debió enfrentarse a las 
presiones de su familia, de la fama, pero que siempre conservó el 
valor de la amistad y un sentido altruista de la vida. 

Marta Fernández 
AUTOR:Toni Delgado Gcía. 

 
 

Marta Fernández: volando con los pies en el suelo es el relato de 
superación de una de las mejores jugadoras españolas de 
baloncesto de la historia. Una adolescente familiar que con 13 
años tuvo que abandonar Mallorca para perseguir su sueño de 
ser profesional. Ganó todos los títulos en España y Polonia, y 
lideró hacia los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 a la selección 
absoluta, con la que logró medallas en dos Europeos y un 
Mundial. También dejó huella en Los Angeles Sparks, de la 
WNBA, el mejor torneo del mundo. Este libro es un perfil 
humano y deportivo de una persona sencilla. 

 

 

https://www.amazon.es/Fiebre-las-gradas-Panorama-narrativas/dp/8433974777/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=39FV70JTXW5O4&keywords=fiebre+en+las+gradas+nick+hornby&qid=1576590013&s=books&sprefix=Fiebre+en+las+gradas,stripbooks,395&sr=1-1
https://www.amazon.es/Open-Memorias-Andre-Agassi/dp/841663436X/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=25L09C5E6HXU2&keywords=open+agassi&qid=1576590811&sprefix=open,aps,207&sr=8-1
https://www.amazon.es/Marta-Fern%C3%A1ndez-Volando-suelo-Testimonio/dp/8494586181/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2R0NAMKHDOGJR&keywords=marta+fernandez&qid=1576590927&sprefix=marta+fe,aps,178&sr=8-1
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18.3 INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LOS PROCESOS 

EDUCATIVOS QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AULA 

 

 

1.  PLANIFICACIÓN 

Preparación de la clase y de los materiales didácticos en el marco de las 

decisiones adoptadas en los equipos docentes, las programaciones 

didácticas y en coherencia con la Propuesta Curricular de Etapa. 

 

 
INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIONES 
Y PROPUESTAS 
DE MEJORA 1 2 3 4 5 

1.1. Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo 
como referencia la programación didáctica, instrumentos de  
planificación que conozco y utilizo. 

      

1.2. Formulo los criterios de evaluación de forma que expresan 
claramente las competencias y conocimientos que mis alumnos/as deben 
conseguir como reflejo y manifestación de la intervención educativa. 

      

1.3. Selecciono y secuencio los contenidos de mi programación de aula 
con una distribución y una progresión adecuada a las características de 
cada grupo de alumnos/as. 

      

1.4. Adopto estrategias y programo actividades en función de los 
distintos contenidos y en función de las características de los 
alumnos/as. 

      

1.5. Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades 
y recursos (personales, materiales, de tiempo, de espacio, de 
agrupamientos,…) ajustados a la programación didáctica y, sobre todo, 
ajustado siempre, lo más posible a las necesidades e intereses de los 
alumnos/as. 
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1.6. Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos 
e instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 
alcanzan los aprendizajes y competencias. 

      

1.7. Planifico mi actividad de forma coordinada con el resto del 
profesorado (ya sea por nivel, equipos educativos y profesores de 
apoyo). 

      

 

 

 

2.  REALIZACIÓN 

Utilización de una metodología de enseñanza adecuada para 

promover el aprendizaje significativo de los contenidos escolares. 

 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Y PROPUESTA 
DE MEJORA 

1 2 3 4 5 

Motivación inicial de los alumnos/as. 

2.1. Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su 
finalidad, antes de cada unidad, tema, bloque de contenidos o 
proyecto. 

      

2.2. Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a 
tratar (trabajos, diálogos, lecturas, vídeos, presentaciones, 
láminas, …) 

      

Motivación a lo largo de todo el proceso. 

2.3. Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado. 

      

2.4. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad, aplicación real y tengo en cuenta las competencias 
clave. 

      

2.5. Doy información de los progresos conseguidos así como de 

las dificultades encontradas. 

      

Presentación de los contenidos. 

2.6. Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 
conocimientos previos de mis alumnos/as. 

      

2.7. Estructuro y organizo los contenidos dando una visión 

general de cada tema: mapas conceptuales, esquemas, qué 
tienen que aprender, qué es importante… 

      

2.8. Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los 

pasos necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, 
sintetizando, ejemplificando… 
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Actividades en el aula. 

2.9. Planteo actividades que aseguran la adquisición de los 
contenidos didácticos previstos y las competencias clave para 
alcanzar criterios establecidos. 

      

2.10. Propongo a mis alumnos/as actividades variadas (de 

diagnóstico, de introducción, de motivación, de desarrollo, de 
síntesis, de consolidación, de recuperación, refuerzo, de 
ampliación y de evaluación). 

      

2.11. En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 

actividades individuales y trabajos en grupo. 

      

2.12. Fomento la adquisición de diferentes técnicas de estudio: 

debates, lecturas, monográficos, comentarios de texto, consulta 
de diversas fuentes de información, etc. 

      

2.13. Utilizo diferentes estrategias metodológicas en función de 
las características del grupo. 

      

Recursos y organización del aula 

2.14. Distribuyo el tiempo adecuadamente: tiempo de exposición 
y para las actividades que los alumnos/as realizan en la clase. 

      

2.15. Adopto distintos agrupamientos en función del momento, 

de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar, de las 
características de los alumnos/as…controlando siempre un 
adecuado clima de trabajo. 

      

2.16. Integro en las actividades, en su caso, recursos didácticos 

ajenos al aula: visitas culturales, salidas, conmemoraciones, 

jornadas… 

      

2.17. Utilizo recursos didácticos variados: audiovisuales, 
informáticos, técnicas de aprender a aprende … tanto para la 
presentación de los contenidos como para la práctica de los 
alumnos/as, favoreciendo el uso autónomo por parte de los 
mismos. 

      

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones. 

2.18. Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos/as han 
comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 
preguntas, facilitando que verbalicen el proceso… 

      

2.19. 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… y el desarrollo de su competencia. 

      

2.20. Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos/as: 

explicaciones adicionales, dando pistas, feedback… 
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Clima del aula. 

2.21. Las relaciones que establezco con mis alumnos/as dentro 

del aula y las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y 
desde unas actitudes no discriminatorias. 

      

2.22. Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 

aportación de todos y reacciono de forma ecuánime y aplico las 

medidas inmediatas cuando sea necesario antes situaciones 

conflictivas y/o inesperadas. 

      

2.23. Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos/as y 
acepto sus sugerencias y aportaciones para las actividades de 
aprendizaje. 

      

2.24. Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos/as el 

desarrollo de la afectividad y la gestión de las emociones como 
parte de su Educación Integral. 

      

Seguimiento y control del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.25. Proporciono información al alumno/a sobre la ejecución de 
las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

      

2.26. Tengo en cuenta el nivel de competencia de los alumnos/as, 

sus ritmos de aprendizaje, atención… y adapto el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: contenidos, actividades, recu sos… a los 

diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje. 

      

2.27. Me coordino con otros profesionales: profesores de apoyo, 

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica para 
modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología. 

      

 

 

 

3.EVALUACIÓN 

Proceso de evaluación de los aprendizajes e información. 

 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Y PROPUESTA 
DE MEJORA 

1 2 3 4 5 

3.1. Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi 
programación de aula, para la evaluación de los aprendizajes de 
acuerdo con las Programaciones Didácticas. 

      

3.2. Aplico criterios de evaluación y de calificación (ponderación del 
valor de trabajos, de las pruebas, tareas de clase…) en cada uno de 
los temas de acuerdo con las Programaciones Didácticas. 
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3.3. Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la 

programación, en la que tengo en cuenta el informe del Consejo 

orientador, el de otros profesores, el del Equipo de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica. 

      

3.4. Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos 

de un tema, de Unidad Didáctica, de nuevos bloques de contenido, 
de inicio de un proyecto… 

      

3.5. Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos 

variados de recogida de información: registro de observaciones, 
carpeta del alumno/a, ficha de seguimiento, tablas, diario de clase, 
tablón de anuncio… 

      

3.6. Corrijo habitual y sistemáticamente los trabajos y actividades de 
los alumnos/as y, doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

      

3.7. Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 

coevaluación en grupo que favorezcan la participación de los 
alumnos/as en la evaluación. 

      

3.8. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 

diversidad de alumnos/as, de las diferentes áreas, de los temas, de 

los contenidos… 

      

3.9. Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesores/as 

y alumnos/as (sesiones de evaluación, boletín de información, 
reuniones colectivas, entrevistas individuales, asambleas de clase…) 
de los resultados de la evaluación. 

      

 

 

 

4.  MEDIDAS 

Utilización de medidas ordinarias y extraordinarias para 

atender a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos/as. 

 

 

 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN Y 
PROPUESTA DE 

MEJORA 1 2 3 4 5 

4.1. Aplico en el aula medidas de apoyo cuando se detectan 

necesidades y diferencias importantes entre los alumnos/as, 
especialmente a partir de una evaluación inicial, adecuando las 
actividades y el grado dificultad. 
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4.2. Desarrollo actividades de refuerzo para los alumnos/as 
que las necesitan. 

      

4.3. Conozco y aplico aquellas medidas establecidas en el Plan 
de Atención a la Diversidad del centro que me competen como 
tutor (seguimiento, evaluación e información del resultado de 
su aplicación). 

      

4.4. Desarrollo actividades de amplicación y profundización 

para los alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más rápido. 

      

4.5. Utilizo diferentes estrategias metodológicas, 
agrupamientos y materiales didácticos en función de las 
características e intereses de los alumnos/as, sus dificultades, 
diferencias y sus ritmos de aprendizaje. 

      

4.6. Adopto y aplico las medidas de adaptación curricular 

individualizada y/o significativa responsabilizándome de su 

aplicación, seguimiento e información, recogiendo 

documentalmente la selección de contenidos y las 

modificaciones metodológicas y de evaluación que se realicen. 

      

4.7. Colabora con los especialistas de apoyo (PT, AL, …) en la 
preparación y desarrollo de aquellas funciones que son de mi 
competencia establecidas en el PAD. 

      

4.8. Conozco y aplico las medidas, actuaciones y protocolo del 

Plan de Acogida al alumnado inmigrante. 

      

 

 

 

5.  ORGANIZACIÓN 

Organización del trabajo en el aula para favorecer la adecuada 

convivencia escolar de la clase y la participación e implicación del 

alumnado en su proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN Y 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 1 2 3 4 5 

5.1. Establezco relaciones entre el alumnado dentro del aula y 
de éstos con el profesor, correctas y fluidas desde una 
perspectiva democrática y no discriminatoria. 

      

5.2. Facilito las sugerencias y aportaciones de los alumnos/as 
en las actividades de aprendizaje. 

      



68 
 

5.3. Manifiesto interés por el estado del aula, su limpieza y el 

correcto uso de sus instalaciones y del material didáctico, así 
como por la puntualidad y asistencia de sus alumnos/as. 

      

5.4. Reacciono de forma ecuánime, adecuada e inmediata, 

cuando es necesario, ante situaciones inesperadas y/o 

conflictivas. 

      

5.5. Conozco y aplico las actuaciones establecidas en la 
normativa en el Reglamento de Régimen Interior y en los 
protocolos del Centro cuando es necesario. 

      

5.6. Utilizo una comunicación clara y fomento la participación, 

el interés de los alumnos/as por intervenir, aportar y 
expresarse con naturalidad cuando deban hacerlo. 

      

5.7. Procuro en el aula las condiciones de orden adecuadas 

para el normal desarrollo de actividades de aprendizaje. 

      

5.8. Conozco y realizo las actividades propuestas en el Plan de 

Convivencia del Centro. 

      

5.9. Consigo un clima de trabajo con los alumnos/as en el aula 

respetando las normas de convivencia aceptadas y 
consensuadas. 

      

5.10. Facilito que mis alumnos/as conozcan sus derechos, 

acepten y respeten sus deberes y obligaciones sin menoscabar 

los de los demás. 

      

5.11. Conozco y aplico el Plan de Acción Tutorial del Centro.       
 

 

 

 

6.  CLIMA ESCOLAR 

 
 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN Y 
PROPUESTA DE 

MEJORA 1 2 3 4 5 

6.1. Promuevo unas relaciones de solidaridad, respeto y 
tolerancia y no discriminación con los miembros de la 
comunidad educativa. 

      

6.2. Trato los conflictos de clase en sesiones de convivencia e 

informo a las familias o tutores legales. 

      



69 
 

6.3. Utilizo las horas de atención a las familias para tratar los 

asuntos de convivencia y conflictos, si es preciso, y para 

informar sobre los derechos y deberes de los miembros de la 

comunidad educativa y normas de convivencia del centro. 

      

6.4. Ante situaciones de conflicto aplico el protocolo de 

actuaciones inmediatas recogidas en documentos del Centro y 
establecidas en la normativa: medidas, comunicación, 
información… 

      

6.5. Conozco el Plan de Convivencia y participo con propuestas 
y desarrollando las actividades y actuaciones. 

      

6.6. Conozco y/o participo en el trabajo de la Comisión de 

Convivencia. 

      

6.7. Me corresponsabilizo de la disciplina del centro junto con 
los otros profesores para contribuir a la resolución de 
conflictos. 

      

6.8. Conozco los informes que se dan a conocer y que miden y 
valoran la convivencia del Centro. 

      

6.9. Participo con mi valoración, revisión, seguimiento y 
aportación, en los documentos del centro relacionados con la 
convivencia en función de mis competencias. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  TRABAJO DOCENTE 

Comunicación, coordinación, formación, trabajo en equipo. 

 
 

 

INDICADORES 

VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Y PROPUESTA 

DE MEJORA 
1 2 3 4 5 

7.1. Facilito la comunicación entre alumnos/as, profesorado, 
familias y equipo directivo. 

      

7.2. Hago llegar a las familias la información pertinente: sobre el 

Centro, el proceso de los alumnos/as, convocatorias, reuniones, 
notificaciones, entrevistas, circulares,… 
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7.3. Convoco y realizo una reunión trimestral con las familias de 

los alumnos/as informando sobre los contenidos trimestrales y 

cualquier otra información relevante. 

      

7.4. Entrego a las familias y/o tutores legales de los alumnos/as el 

Documento del Centro para que éste sea firmado. 

      

7.5. Realizo una entrevista trimestral con las familias y/o tutores 
legales de los alumnos/as para informarles del proceso educativo 
de sus hijos/as. 

      

7.6. Promuevo y participo en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los 

profesores y los equipos docentes incluidas en la PGA. 

      

7.7. Contribuyo a que las actividades del centro se desarrollen en 

un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad 
para fomentar en los alumnos/as los valores propios de una 
sociedad democrática. 

      

7.8. Ejerzo mi función de tutoría de los alumnos/as para dirigir su 

aprendizaje, transmitirles valores y ayudarlos, en colaboración 
con los padres, a superar sus dificultades. 

      

7.9. Participo en la programación, desarrollo y evaluación del 

PAT. 

      

7.10. Realizo las tareas docentes que me competen como tutor: 
sesiones de evaluación, recogida de datos del alumnado, atención 
al alumnado y padres/madres, individual y colectivamente. 

      

7.11. Asisto a las reuniones de coordinación con los equipos 
docentes. 

      

7.12. Fomento la convivencia e interacción social y la resolución 
de conflictos en el Centro. 

      

7.13. Me coordino con el tutor del grupo.       

7.14. Transmito la información pertinente a jefatura de estudios 
para derivación al Equipo de Orientación, si es preciso, siguiendo 
las actuaciones de Plan de Atención a la Diversidad del Centro. 

      

7.15. Realizo en las actividades docentes que me son 

encomendadas: apoyos, sustituciones, desdobles, vigilancia de 

rec eos… 

      

7.16. Realizo las funciones docentes establecidas en los periodos 
de permanencia en el Centro: reuniones, atención a padres … 

      

7.17. Conozco los valores, fines, objetivos y contenidos del 

Proyecto Educativo y Planes del Centro. 
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7.18. Propongo, integro en mi práctica docente, y desarrollo las 

actividades previstas en los Planes de Centro: Plan de Lectura, 
Plan de Acción, Plan de Convivencia,… 

      

7.19. Participo en la actividad general del centro: claustros, 

consejo escolar, comisión de convivencia, reuniones del equipo 

docente… 

      

7.20. Participo en jornadas, puertas abiertas, salidas culturales, 

excursiones, talleres, eventos, conmemoraciones (día de la paz, 
no violencia, Medio Ambiente, Educación Vial…) colaboración con 
Instituciones… 

      

7.21. Me implico, participo en las actividades de formación y 

perfeccionamiento del profesorado: Planes de mejora, 
seminarios, grupos de trabajo, tutorización de profesorado en 
prácticas, experiencias de calidad… 

      

7.22. Utilizo adecuadamente los recursos materiales e 
instalaciones de que dispone el Centro en función de los fines, 
objetivos y planes del centro. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


